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La era de los caramelos digitales
Magdalena Trillo I Directora del diario Granada Hoy

Lo más disruptivo de la tecnología no son las entusiastas profecías de los científicos vaticinando que en menos 
de 50 años podremos tragarnos un robot como si fuera una golosina —¡así nos curaremos del cáncer!— ni los 
recurrentes presagios sobre su dominio apocalíptico y destructivo —nos alerta Elon Musk de que no reaccio-
naremos ¡hasta que los veamos matando en mitad de la calle!—. Los caramelos digitales están ya en nuestros 
bolsillos. Inseparables y adictivos. Golosos y cotidianos.

La historia de la tecnología es una historia de contrastes. Los científicos llevan años diseccionando sus 
ventajas con el mismo ímpetu con que nos previenen de sus peligros. Hace más de una década que la profe-
sora de Columbia Gloria Mark comparaba la creciente tendencia a chequear el correo electrónico y las redes 
sociales con las máquinas tragaperras. Buscamos un premio. La gratificación de una alerta, un mensaje, un 
tuit. Es biológico: descargas de dopamina similares a las que recibe un fumador cuando enciende un cigarrillo. 
Y los estudios dicen que miramos el móvil entre 80 y 110 veces al día.

El Media Lab de Massachusetts publicó hace un par de años un estudio sobre la multitarea —Los neuró-
ticos no pueden concentrarse— que nos pone en la pista de lo difícil que será domesticar estos comportamien-
tos: cuando trabajamos frente al ordenador, cambiamos de pantalla cada 47 segundos, miramos el e-mail 74 
veces al día y entramos en Facebook unas 20 veces. A golpe de impulso y de distracción. Hay quienes ya hablan 
de la “era de las mentes dispersas” —El País publicó el verano pasado un informe realmente provocador— re-
flejando lo que no es más que adaptación y pura supervivencia. Detrás subyace el mito de que podemos hacer 
muchas cosas a la vez. Sí, pero con un coste: la superficialidad.

No tenemos que jugar a ser Dios para percatarnos de cómo la tecnología se ha convertido en la gasolina 
de los nuevos tiempos. Desde el big data hasta el internet de las cosas. De lo más rutinario a lo más contro-
vertido. Tan revolucionario como imprescindible. Tan sugestivo como creer que las máquinas un día hasta 
“tendrán sentimientos y se enamorarán” (así lo dice desde Silicon Valley el experto en inteligencia artificial 
Geoffrey Hinton), tan ingenuo como ver a un robot intentando escribir poesía (el ingeniero informático ma-
drileño Pablo Gervás está entrenando a su WASP —Wishful Automatic Spanish Poet— para que sea el próxi-
mo Lorca) y tan realista como refleja el vuelco tecnológico que ya se ciñe sobre la economía, la intimidad, las 
relaciones personales y nuestro propio futuro como seres humanos.

“Lo digital primero” no es solo un gancho de marketing: es la constatación de una realidad que se ha 
hecho transversal, difuminando las fronteras entre lo público y lo privado, entre lo personal y lo colectivo. 
Vivimos, y trabajamos, sumergidos en una masa de datos. Nosotros mismos nos hemos convertido en el ne-

ANUARIO SGAE DE LAS ARTES ESCÉNICAS, MUSICALES Y AUDIOVISUALES 2018
NUEVAS TECNOLOGÍAS  I  La era de los caramelos digitales

 4



gocio con que los gigantes tecnológicos han irrumpido en la sociedad de la información. Es la dictadura de 
GAFA (Google-Apple-Facebook-Amazon). Sus impulsores son jóvenes, millonarios y están cambiando el mun-
do. Steve Jobs (ya fallecido), Larry Page y Serguéi Brin, Mark Zuckerberg y Jeff Bezos han sido visionarios, han 
conseguido poner (obscenos) números a su osadía y hasta han sido capaces de presentarse ante el mundo con 
un halo de filantropía.

Un reciente informe del Banco Mundial alertaba de cómo la brecha entre los enganchados y los margi-
nados, lejos de mermar, se está ensanchando (el 60% de la población mundial continúa excluida de internet). 
Pero lo único que significa en este mundo de hiperconectividad —y paradójica soledad digital— es el enorme 
nicho de mercado, de datos personales, de identidades como mercancía, que aún espera sus zarpas. Cuanto 
más sepan de nosotros, de lo que nos gusta y nos atemoriza, de lo que hacemos y soñamos, de dónde estamos 
y hacia dónde queremos escapar, mayores serán las ganancias. Ya no nos podemos esconder en el anonimato 
de la masa. Porque de la comunicación ciega de los mass media hemos pasado, como reflexiona Manuel Cas-
tells, a la “autocomunicación de masas”; el potencial es infinito, pero el objetivo es perfectamente persegui-
ble e identificable. Uno. Cada uno de nosotros.

El filósofo surcoreano Byung Chul-Han, uno de los grandes azotes del capitalismo digital, autor de ensa-
yos como La sociedad del cansancio, sostiene que hemos dejado de ser “sujetos soberanos” para convertirnos 
“en un flujo de datos”, en “unidades troceables y controladas”. Y lo más grave es que, a diferencia de la 
distopía 1984, de George Orwell, cuando la sociedad era consciente de que estaba siendo dominada, ahora 
no nos damos ni cuenta. Con la misma despreocupación con que nos dejamos desinformar e intoxicar. Como 
ejemplifica Chul-Han, se supone que el e-book está ahí para que tú lo leas, pero resulta que al final es él quien 
te disecciona. Nos creemos protegidos en la burbuja de filtros sobre la que alerta Eli Pariser, dejando que los 
algoritmos de Google decidan por nosotros qué leer, qué hacer, qué pensar. Nos sumamos al exhibicionismo 
digital, pero luego nos sorprendemos de que haya filtraciones masivas de datos, de que trafiquen con noso-
tros y hasta de que nos manipulen política y electoralmente. 

No vivimos solo en el tiempo de la posverdad: la pesadilla de la poshumanidad que Philip K. Dick apuntó 
con sus premoniciones sobre los fake humans está también en la base de ese creciente populismo que aniquila 
el pensamiento crítico sin ser capaz de entender y regular la disrupción digital que nos promete un frenético 
avance tecnológico, que no tiene que preocuparse ni de derechos (preservar los consolidados, construir los 
nuevos) ni de responsabilidades. Es mucho más placentero (para todos) dejarnos distraer con el fulgor de las 
pantallas, sumergirnos en la realidad inventada del 3D o subirnos a un dron para vivir de prestado las mismas 
experiencias que dejamos escapar obsesionados con fotografiarlas.

El esfuerzo nunca ha sido una virtud y, en el terreno tecnológico, más peligrosa que el abismo entre los 
apocalípticos y los integrados es la fascinación (buscada) por lo que nos hace la vida un poco más fácil. Y más 
barata. Todo son ramificaciones de la vida líquida de Bauman. Un buen ejemplo tal vez sea la piratería, ese 
todo gratis que puso contra las cuerdas a la industria musical, que está transformando los modelos de consu-
mo en el sector cinematográfico (ahora todo es transmedia) y que se ha convertido en un problema letal para 
la prensa digital. ¿Para qué molestarse en pagar? 

En Alemania, más de 3.000 ciudadanos se han implantado un microchip bajo la piel (como el de nuestros 
perros) para no tener que sacar la tarjeta de acceso al garaje, pagar en un restaurante, entrar al gimnasio o 
fichar en el trabajo. Compras el kit por internet y te lo traen a casa con una jeringuilla y con instrucciones. Lo 
leía hace unos días en prensa y no tengo claro si es positivo o negativo. Si es un ejemplo de máxima libertad 
o de absurda sumisión y dependencia.

Vuelvo a la metáfora de los caramelos. Aparentemente insignificantes, irresistiblemente apetecibles, 
desconcertantemente dañinos. Pienso a continuación en la revolución que, por ejemplo, está significando 
Netflix, recordando a toda la industria mediática y cultural que la calidad tiene un precio, que no todo vale y 
que a la gente no se le puede tomar el pelo indefinidamente. Las trampas del clickbait son otra muestra: caes 
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una vez, tal vez dos y tres, pero no siempre. Para quienes trabajamos en el sector prensa, que hace su enésima 
travesía del desierto con el desafío digital de la transformación y la tormenta perfecta que suponen las crisis 
del negocio, del soporte y hasta de la credibilidad, lo más esperanzador que se ha planteado en los últimos 
años es que hay lectores ahí fuera que valoran el buen periodismo y están dispuestos a pagar. Se presenta 
como punto de partida, de futuro, alentador. Entre tanta basura tecnológica, entre tantas chuches tóxicas, 
¿no preferimos un buen caramelo digital? 
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La digitalización, el internet de las cosas, realidad aumentada, inteligencia artificial, impresión 3D, los robo 
advisors o los chatbots constituyen síntomas de la transformación digital por la que estamos atravesando, 
pero las causas subyacentes son sobre todo los cambios generacionales y de comportamiento de los millen-
nials y el desarrollo de tecnologías fundamentales, que van desde la inteligencia artificial a la web de cliente, 
pasando por big data y machine learning.

Son tecnologías muy diversas pero que tienen algo en común, la digitalización. Esto significa hablar de 
servicios soportados por infraestructuras de banda ancha. En este sentido, España es uno de los países más 
avanzados en cuanto a despliegue de redes de banda ancha, con la tercera red de acceso mediante fibra más 
extensa entre los países de la OCDE y una cobertura de banda ancha de acceso móvil 3,5G que alcanza prác-
ticamente la totalidad de los hogares españoles, mientras que la cobertura 4G (LTE) llega al 97%, según los 
datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Según esta misma fuente, basándose en los datos del INE (2017), el 84,6% de los individuos de edades 
comprendidas entre los 16 y los 74 años ha utilizado internet en los últimos tres meses durante 2017, lo que 
supone un aumento del 5% respecto del año anterior, alcanzando así los 29 millones de personas. De estos 
usuarios, el 94,5% son usuarios frecuentes debido a que se conectan al menos una vez a la semana. En valo-
res absolutos, esta cifra se traduce en 27,5 millones de personas, que representan al 80% de la población de 
edades comprendidas entre los 16 y los 74 años, 3,5 puntos porcentuales más que en 2016. Por su parte, del 
conjunto de usuarios de internet, el 81,5% se conecta a diario, es decir, cerca de 24 millones de personas. Estos 
individuos suponen el 64% de la población de esta franja de edad, cuatro puntos más que en 2016. Según se 
recoge en el EGM, el porcentaje de los que han accedido en el último mes para el total de población ha sido 
de un 81,3% (frente al 77,3% del año anterior).

Internet es cada vez más móvil, pues así lo demuestra que el 92,1% de los internautas utiliza el móvil 
para conectarse a internet, en base a los datos recogidos en el estudio Navegantes en la red (AIMC). Los 
usuarios acceden a internet principalmente para comunicarse y buscar contenido. Ocho de cada 10 individuos 
reciben o envían correos electrónicos, siendo el motivo más frecuente para acceder a la red, seguido de la 
mensajería instantánea, con un porcentaje del 79,1%. Entre las actividades más realizadas, destacan también 
navegar por la red (75,6%) y el acceso a redes sociales (71%).

Por otro lado, el uso de internet es cada vez más frecuente para el consumo audiovisual. Así, el 81,3% de 
los usuarios utilizó plataformas como YouTube para el visionado de vídeos durante 2017, según Navegantes 
en la red. También, un 58,6% escucha música online y un 48,6% utiliza internet para el visionado de películas 
o series online.

La irrupción en el mercado televisivo español de las OTT (Over The Top), como Netflix, HBO, etc., ha 
aumentado la competencia entre los agentes que prestan servicios audiovisuales. Así, el conjunto de los servi-
cios televisivos de pago (IPTV y OTT) está viviendo un momento de convivencia y complementariedad para los 
usuarios. En cualquier caso, la mayoría de los internautas españoles está pagando ya por uno u otro servicio. 
De hecho, se ha pasado de un 17,2% de internautas que pagan por ver películas o series online a un 26% 
(AIMC: Navegantes en la red).

Respecto al uso de redes sociales, sigue aumentando su utilización en comparación con el año anterior. 
De una utilización por el 66,8% de los usuarios en 2016 se ha pasado a un 67,6% en el último año, según el 
informe Sociedad digital en España.

En el terreno de los dispositivos, el smartphone continúa siendo el preferido, tal como hemos mencio-
nado. En España, la penetración es elevada, mientras que la tablet cae tanto a nivel mundial como en nuestro 
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país, aunque se mantienen al alza la venta de las que disponen de teclado acoplado. El resurgir de la fabri-
cación de dispositivos inteligentes se relaciona con la mayor demanda y el mayor consumo de productos de 
realidad virtual y de los wearables. 

El e-commerce crece en facturación y transacciones en España gracias al turismo y el transporte aéreo, 
los sectores que más facturan online. Los datos subrayan la importancia del comercio electrónico móvil, que 
se espera que represente en nuestro país una de cada tres compras online.

 Respecto a la facturación del comercio electrónico en España, este ha aumentado en el cuarto trimestre 
de 2017 un 28,1% interanual hasta alcanzar los 8.526 millones de euros, según los últimos datos de comercio 
electrónico disponibles de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).  

En cuanto a la e-Administración, los avances van encaminados a integrar al máximo las TIC en la pres-
tación de los servicios públicos. España evoluciona favorablemente en este ámbito y ocupa el undécimo lugar 
a nivel global en servicios gubernamentales online y el séptimo en e-participación. Nuestro país se mantiene 
por encima de la media de la Unión Europea en servicios públicos online y en el número de usuarios que inte-
ractúan con la Administración, según el informe de la Fundación Telefónica. 

Por otro lado, en el ámbito de las empresas, sube la banda ancha móvil usando smartphones, banda 
ancha fija utilizando cable o FTTH (fibra óptica) y cloud computing.

Además, el internet de las cosas sigue estando de actualidad para poner de manifiesto la capacidad 
transformadora de esta tecnología digital. Mediante una red de dispositivos inteligentes dotados de sensores 
que pueden comunicarse y coordinarse entre sí a través de internet, el internet de las cosas permite el des-
pliegue de estrategias dirigidas por ordenador para llevar a cabo desde el mero control y la recogida de datos 
hasta la gestión de nuevos modelos de negocio, la provisión de cuidados sanitarios, la administración de los 
recursos municipales y otras muchas tareas más. 

Desde este contexto general, analizamos en el presente capítulo los indicadores fundamentales para 
entender la situación actual de las nuevas tecnologías en nuestro país.
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2 IMPLANTACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA SOCIEDAD ESPAÑOLA

El primer apartado de este capítulo lo dedicamos a los datos básicos del nivel de equipamiento tecnológico 
de los hogares españoles, y vamos viendo que algunos equipamientos se consolidan y otros van incorporán-
dose con más naturalidad dentro de los hogares españoles, dejando atrás tecnologías menos novedosas. Así, 
la penetración de televisión llega prácticamente al 99% de los hogares españoles, siendo este dispositivo el 
más habitual. El teléfono móvil, segundo dispositivo en penetración en los hogares, se consolida en 2017 y 
el 94,6% de los hogares dispone de uno. En tercer lugar, figura la conexión a internet, que sigue creciendo 
año tras año y en 2017 ya tiene un porcentaje de penetración del 79,7% (2,7 puntos porcentuales por encima 
de lo registrado en el año 2016). Aunque el teléfono fijo sería el cuarto equipamiento más habitual a nivel 
porcentual, este va perdiendo posiciones año tras año a favor de la telefonía móvil. En 2017 pierde 0,7 puntos 
porcentuales, que se vienen a sumar a los 0,5 puntos que ya perdió el año 2016. De este modo, este equipa-
miento, en la actualidad, llega a un 71,8% de los hogares. El siguiente dispositivo que aparece con un nivel 
de penetración alto es el ordenador, que está presente en un 60,8% de los hogares. Este equipamiento pierde 
algo de presencia con relación al ejercicio anterior, en concreto 0,6 puntos porcentuales. 

A partir de aquí, los dos siguientes dispositivos en orden de presencia muestran una evolución positiva y 
van obteniendo cada año más seguidores. Nos referimos a los abonados o quienes reciben televisión de pago, 
pasando de un porcentaje de hogares del 29,1% a un 33,5% en 2017 (es decir, un incremento de 4,4 puntos 
porcentuales), y también la incorporación cada vez más habitual de las tablets, que en el último año han au-
mentado su presencia en cerca de un punto porcentual, con un 31,3% de hogares que disponen de una.

Por último, la posesión de videoconsolas va descendiendo cada año, y se sitúa ya en 2017 en solo un 20,3% de 
los hogares, lo que significa una disminución de 1,9 puntos porcentuales en relación con el año anterior (gráfico 1).

GRÁFICO  1   I   Equipamiento tecnológico del hogar en España. 2008-2017
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Fuente: elaboración propia a partir de los datos del EGM. AIMC. Marco general de los medios en España 2017.
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En la actualidad, el acceso a internet es cada vez más frecuente en nuestro país. De hecho, el porcentaje 
de usuarios que se habían conectado el día anterior en la tercera oleada de 2017 del EGM ha sido del 76,9%, 
es decir, un crecimiento de 3,3 puntos porcentuales respecto a la misma oleada, pero del año 2016.

También se observa este aumento de la penetración de internet entre la población española con el otro 
indicador, es decir, el porcentaje de quienes accedieron en el último mes, que se ha incrementado con relación 
a la misma oleada pero del año anterior en 3,3 puntos porcentuales y ahora se sitúa en un 81,1% de individuos 
(gráfico 2). 

GRÁFICO  2   I   Evolución de los usuarios de internet en España. 2008-2017
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Fuente: EGM. 3ª ola de los años 2008-2017.

Pero, además de la penetración de internet, es importante conocer el porcentaje de hogares cubiertos 
por tecnología 4G, que ya se sitúa en un 97%, según el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Este dato 
supone un incremento de tres puntos porcentuales en relación con el año pasado y amplía el espectro de ho-
gares con mayor velocidad para las conexiones a internet (gráfico 3).
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GRÁFICO  3   I   Hogares cubiertos por tecnología 4G. 2014-2017
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Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 2018.

El teléfono móvil sigue siendo el dispositivo más habitual para la conexión a internet entre la pobla-
ción. No obstante, este dispositivo baja ligeramente en este uso respecto del año anterior, ya que pasa de un 
94,6% de usuarios de internet que se conectaron a través del móvil en 2016 a un 92,1% en 2017 (2,5 puntos 
porcentuales menos). 

Si continuamos con el estudio Navegantes en la red de la AIMC, el segundo dispositivo que figura como 
más habitual para la navegación por internet es el ordenador portátil, que, a diferencia del teléfono móvil, sí 
incrementa su uso con relación al año anterior, en concreto casi cuatro puntos porcentuales más (un 77,5% de 
usuarios lo utilizaron para navegar por internet en 2017).  

El siguiente dispositivo es el ordenador fijo, que a diferencia del año anterior —cuando había bajado su 
utilización para este fin—, se mantiene en los mismos términos que en 2016, es decir, un 67,4% de usuarios en 
2017, cuando en 2016 este porcentaje era del 67,5%.

Los siguientes dispositivos para conectarse a internet son las tablets y la televisión, incrementándose el 
uso de ambos. En el primer caso, estamos ante un porcentaje del 58,2%, lo que supone un incremento de 1,3 
puntos porcentuales. Y la utilización de los aparatos de televisión crece 3,7 puntos porcentuales, pasando de 
un 29,6% de usuarios a un 33,3% en 2017 (gráfico 4). 
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GRÁFICO  4   I   % de usuarios de internet que se conectaron a través de distintos equipos. 2017
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos AIMC. 20º Navegantes en la red. Marzo de 2018.

En relación a los dispositivos móviles, ofrecemos los principales indicadores de los mismos. El primero de 
ellos, el smartphone, es el principal dispositivo para la conexión a internet, tal como acabamos de comentar. Y 
respecto a las ventas del mismo, el sistema operativo más vendido a nivel mundial corresponde, un año más, 
al sistema Android. La cuota de mercado de este sistema fue de un 85,1%. No obstante, este sistema pierde 
algo de presencia en el mercado, a pesar de ser el más vendido, en beneficio del segundo sistema operativo 
en ventas, el sistema iOS, de la compañía Apple. El sistema Android baja en ventas 1,7 puntos porcentuales, 
mientras que el sistema iOS, con una cuota de mercado del 14,7%, gana 2,2 puntos de presencia. Por último, 
el sistema de Windows tan solo tiene una cuota de mercado del 0,1% (gráfico 5A).
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GRÁFICO  5A   I   Ventas de smartphones por sistema operativo a nivel mundial. 2017
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Fuente: International Data Corporation (IDC). Worldwide Mobile Phone Tracker.

Con respecto de las marcas, la primera en ventas de smartphones a nivel mundial es Apple, que supera a 
Samsung y que crece a nivel de ventas, pasando de un 12,5% de cuota de mercado a un 19,7% en 2017. Al se-
gundo lugar se desplaza Samsung, con una cuota de mercado del 18,9% a fecha del cuarto trimestre de 2017, 
que pierde 2,1 puntos de cuota de mercado en relación con el año anterior. La marca Huawei, que ocuparía 
la tercera posición, también crece en ventas a nivel mundial y pasa de una cuota del 9,3% a una del 10,7%. Al 
margen de estas marcas, que son las principales del mercado a nivel mundial, mencionar que un 36,6% de las 
ventas de smartphones corresponde al conjunto de otras marcas (gráfico 5B).

GRÁFICO  5B   I   Cuota de mercado de smartphones a nivel mundial
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Si ahora nos fijamos en el otro dispositivo móvil, las tablets, en 2017 se vendieron más de 163 millones, 
un 6,8% menos que en 2016, según datos de IDC (174,9 millones en 2016), por lo que vemos que la venta de 
tablets baja a un ritmo lento pero continuo. 

El mayor número de unidades vendidas a nivel mundial corresponde a la marca Apple, igual que ocurre en 
2017 con los smartphones, donde esta marca es la primera en ventas. Con un total de 43,8 millones de unidades 
vendidas, la marca Apple crece en ventas en 1,2 millones de unidades con relación al año anterior. Y la segunda 
marca más vendida a nivel mundial corresponde precisamente a Samsung, con 24,9 millones de unidades y que, a 
diferencia de su principal competidor, desciende en ventas en 1,7 millones de unidades respecto del año anterior. 
A continuación, las tablets de Amazon.com se van haciendo hueco en el mercado gracias a su crecimiento en 
ventas, ya que pasan de 12,1 millones de unidades vendidas a nivel mundial en 2016 a 16,7 millones en el últi-
mo ejercicio (4,6 millones de unidades más). Y otra marca que va creciendo también es la china Huawei, que en 
tablets aumenta su nivel de ventas 2,8 millones de unidades con relación al año anterior, situándose ya como la 
cuarta marca en el mercado mundial, con un total de 12,5 millones de unidades en circulación (gráfico 5C).

GRÁFICO  5C   I   Unidades vendidas de tablets a nivel mundial. 2015-2017
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Fuente: International Data Corporation (IDC). Worldwide Quarterly Tablet Tracker 4T 2015, 4T 2016 y 4T 2017. 

Por cuota de mercado, es Apple la líder a nivel mundial en tablets, con una cuota del 26,6% y creciendo 
1,9 puntos en relación con el año anterior. Su competidor, Samsung, se distancia de la primera marca en 12,5 
puntos porcentuales, de tal modo que Samsung obtiene una cuota de mercado por sus tablets del 14,1% (un 
punto menos que en 2016). Este descenso en su participación en el mercado y el crecimiento de las ventas de 
la marca Amazon.com desplazan a Samsung a una tercera posición a nivel de cuota de mercado, aunque en 
unidades vendidas sea la segunda. Y la que ocupa entonces la segunda posición en participación en el merca-
do es Amazon.com, con una cuota del 15,6% y un crecimiento importante de casi seis puntos porcentuales de 
participación con relación al año anterior (gráfico 5D).
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GRÁFICO  5D   I   Evolución de la cuota de mercado de tablets a nivel mundial. 2015-2017 
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Fuente: International Data Corporation (IDC). Worldwide Quarterly Tablet Tracker 4T 2015, 4T 2016 y 4T 2017.  

Por otro lado, los wearables continúan creciendo, y en 2017 han aumentado las unidades distribuidas 
un 10,3%, es decir, se ha pasado de 104,6 millones de unidades distribuidas a 115,5 unidades, según datos de 
la consultora IDC Worlwide. El fabricante que más unidades de wearables vendió fue Apple, con 17,7 millones 
(un 55,9% más con relación al año anterior), representando el 15,3% del mercado. Tras esta compañía se en-
cuentran Xiaomi, con 15,7 millones de unidades y una cuota de mercado del 13,6% (0,3% menos en relación 
con 2016), y Fitbit, con 15,4 millones de unidades y una cuota de mercado del 13,3% (7,1 millones menos), 
ambas marcas especializadas en wearables deportivos (gráfico 6).
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GRÁFICO  6   I   Cuota de mercado de wearables a nivel mundial. 2017
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Como hemos mencionado, los smartphones se consolidan como los principales dispositivos para el acce-
so a internet, y entre las actividades más realizadas por los internautas que acceden a través del móvil, la prin-
cipal sigue siendo la consulta y uso del correo electrónico. Un 84,6% de usuarios realiza esta actividad a través 
del móvil: si comparamos este dato con el del ejercicio anterior, estamos ante una disminución de tan solo 0,7 
décimas. La mensajería instantánea aparece a continuación, con un 79,2% de usuarios, perdiendo 3,6 puntos 
porcentuales con relación al año anterior. Navegar por la red también se reduce en comparación con 2016, 
ya que pasa de un 77,8% de usuarios a un 75,6% (2,2 puntos porcentuales menos). El acceso a redes sociales 
sigue teniendo una presencia importante entre los usuarios de internet en el móvil y en 2017 fue realizado 
por un 71% de usuarios (pierde 1,1 puntos respecto a 2016). La lectura de noticias de actualidad es la siguiente 
actividad más habitual, con un total del 65,9% de usuarios, muy en la línea del dato obtenido un año atrás. Lo 
mismo ocurre con ver vídeos online, que era una actividad realizada en internet por un 60,1% de usuarios en 
2016 y ahora se mantiene de modo similar, con un 59,7%. Las gestiones bancarias figurarían a continuación, 
y en esta actividad sí se observa un crecimiento mayor de usuarios con relación al resto de actividades ante-
riores. De un 54,1% de usuarios se pasa a un 56,6% en 2017 (2,5 puntos porcentuales más). Lo mismo ocurre 
con la compra de productos o servicios online, que es la actividad de todas las realizadas a través del teléfono 
móvil que más crece. En concreto, estamos ante un 36,9% de usuarios, frente al 31,8% registrado un año atrás 
(5,1 puntos porcentuales más). Otras actividades que también se ven incrementadas son ver la televisión en su 
web o app (de un 14,5% pasa a un 16,1%), subir vídeos (de un 17,5% sube al 18,7% de usuarios) y escuchar la 
radio por internet (de un 24,5% pasa a un 24,8% de usuarios) (gráfico 7).
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GRÁFICO  7   I   Principales actividades realizadas en internet a través del teléfono móvil (últimos 30 días). 2015-2017

Ver TV en su web o app

Llamada de voz sobre IP (Skype…)

Subir vídeos

Escuchar la radio por internet

Compra de productos/servicios online

Subir fotos

Gestiones bancarias

Ver vídeos online

Lectura noticias actualidad

Acceso a redes sociales

Navegar por la web

Mensajería instantánea

Correo electrónico (e-mail)

201720162015

19,1

17,1

19,7
 

29,7

29,4
 

47,4

52,3
 

63,8

69,1

73,0

81,7

82,8

87,0

16,7

14,5

17,5

24,5

31,8

45,5

54,1

60,1

65,6

72,1

77,8

82,8

85,3

14,9

 

16,1

18,7

24,8

36,9

45,5

56,6

59,7

65,9

71,0

75,6

79,2

84,6

Base: total de usuarios de internet que acceden a la red a través del teléfono móvil. 
Unidad: % de individuos.  
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El porcentaje de usuarios de internet crece a nivel general (de un 77,3% de usuarios que se han co-
nectado en el último mes de 2016 hemos pasado a un 81,1% en 2017) y también en todas las comunidades 
autónomas.

Las CCAA que mayor crecimiento de usuarios experimentan en 2017 son La Rioja, que pasa de un 68,3% 
de usuarios que accedieron a internet en el último mes en 2016 a un 74,9% (6,6 puntos porcentuales más); Ga-
licia, que crece 5,5 puntos porcentuales, es decir, pasa de un 68,6% de usuarios a un 74,1%; Extremadura, que 
pasa de un 73,8% de usuarios a un 79,2% (5,4 puntos porcentuales más), y Andalucía, con un crecimiento de 
5,1 puntos porcentuales (pasa de un 76,9% a un 82%). Como vemos, todas estas comunidades experimentan 
crecimientos por encima de los cinco puntos porcentuales en relación con el año anterior.

Al margen de los crecimientos, las CCAA con mayores tasas de usuarios de internet, según los datos faci-
litados por la AIMC, son Madrid (85,6%), Cataluña (84,2%) e Illes Balears (83,1%). Estas tres también figuraban 
en el ejercicio de 2016 como las de mayor tasa de usuarios, aunque también se les añadía País Vasco, hecho que 
no ocurre este año. Por el contrario, las CCAA con menos porcentaje de usuarios son Galicia (74,1%), La Rioja 
(74,9%) y Castilla y León (75,3%), las tres regiones por debajo del horizonte del 76% de usuarios (tabla 1).



 18

ANUARIO SGAE DE LAS ARTES ESCÉNICAS, MUSICALES Y AUDIOVISUALES 2018
NUEVAS TECNOLOGÍAS  I  2 IMPLANTACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA SOCIEDAD ESPAÑOLA

TABLA  1   I   Evolución del % usuarios de internet (acceso en el último mes) por año y comunidad. 2012-2017

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Andalucía 57,5 63,8 67,7 73,6 76,9 82,0

Aragón 64,0 71,6 71,0 74,1 77,9 82,6

Asturias 53,5 63,0 73,4 71,7 73,4 76,3

I. Balears 67,6 72,1 80,7 77,6 79,0 83,1

Canarias 61,6 68,7 70,3 73,5 77,3 80,1

Cantabria 46,0 64,7 66,0 68,0 74,8 78,2

Castilla y León 54,6 62,0 62,7 70,4 73,0 75,3

Castilla-La Mancha 53,0 56,0 68,2 71,5 76,2 78,3

Cataluña 68,3 73,7 76,3 79,2 80,9 84,2

Com. Valenciana 58,7 66,2 71,4 74,0 75,5 78,8

Extremadura 53,5 54,0 63,0 73,8 73,8 79,2

Galicia 51,0 53,9 60,0 60,3 68,6 74,1

Madrid 67,3 73,3 77,0 80,2 81,6 85,6

Murcia 56,6 63,1 67,3 72,7 77,4 81,4

Navarra 64,7 64,2 74,1 75,2 76,7 79,1

País Vasco 60,8 66,4 73,4 78,9 81,2 81,4

La Rioja 55,4 79,4 70,0 73,4 68,3 74,9

TOTAL NACIONAL 61,4 66,5 71 74,6 77,3 81,1

Unidad: % de población que se ha conectado en el último mes a internet. 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de AIMC. Audiencia de internet. EGM: 3ª ola (oct./nov.) 2012-2017.

Además de haber ofrecido los datos de la penetración de cada una de las marcas de smartphones a 
nivel mundial, también mostramos los datos para nuestro país a fecha del tercer trimestre de 2017 (último 
dato publicado). Samsung es la marca más vendida en España, con un 26,6% de cuota de mercado en el tercer 
trimestre de 2017; de hecho, cinco de los 10 smartphones más vendidos en España son de la marca coreana, 
según datos de Kantar Worldpanel. En concreto, el Samsung Galaxy J5 es el terminal más vendido, seguido 
de su compañero J3 y del Huawei P8 Lite. Huawei es la siguiente marca en porcentaje de ventas (con un 19% 
de cuota), al igual que el año anterior, cuando era la segunda marca en volumen de mercado. Apple, con una 
cuota de mercado del 10,5% en el tercer trimestre de 2017, lleva meses cosechando buenos resultados en 
España, aunque no de forma global, a pesar de contar con seguidores muy fieles. BQ es la cuarta marca en 
ventas, con una cuota del 9,3%, y Xiaomi ha conseguido meterse en el top 5 de marcas más vendidas con un 
espectacular ascenso en los últimos meses, llegando ya al 9% de cuota de mercado (gráfico 8A).
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GRÁFICO  8A   I   Cuota de mercado de smartphones en España. 3T 2017 
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Por otro lado, en los mismos niveles que el año anterior, la penetración de móvil entre los individuos de 
16 a 65 años se establece en un 97%, según los datos ofrecidos por la IAB en su informe anual Estudio Mobile 
2017. Entre la población con móvil, el portátil también se mantiene con el mismo porcentaje (un 77%). A par-
tir de aquí, el resto de los dispositivos crece entre los usuarios móviles (a excepción de la consola). Así, la tablet, 
tercer dispositivo con mayor volumen de usuarios, se incrementa en ocho puntos porcentuales y obtiene un 
74% de usuarios, desplazando así a la cuarta posición al PC, que ocupaba el año anterior el tercer lugar en 
dispositivos con más usuarios. 

Con el crecimiento del uso de la tablet, pues, el PC pasa a ocupar la cuarta posición, con un porcentaje 
de usuarios del 71% (dos puntos porcentuales más con relación al año anterior). El siguiente dispositivo es la 
Smart TV, que crece de modo importante, pasando de un 37% de usuarios a un 49% en 2017 (12 puntos por-
centuales más). Lo mismo le ocurre al smartwatch, que entre la población móvil pasa de un 10% a un 18% de 
usuarios (ocho puntos más). La consola, entre medias de estos dos últimos dispositivos, se mantiene estable en 
su uso con un 47% de usuarios (gráfico 8B).
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GRÁFICO  8B   I   Penetración del smartphone en España. 2013-2017
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A nivel europeo, internet cuenta con 704.833.752 usuarios a 31 de diciembre de 2017, según los datos 
facilitados por Internet World Stats. Esta cifra supone un incremento de 100.686.472 usuarios en comparación 
con 2016 y, también, que un 85,2% de la población europea es internauta. 

España se mantiene en séptima posición en el top 10 de los países usuarios de internet, con 43 millones 
de usuarios según esta fuente, y aumenta 7,2 millones en relación con el año anterior. Rusia figura por tercer 
año consecutivo como el país con más número de usuarios, con 109,6 millones, y, además, en el año 2017 crece 
en 6,4 millones. Le siguen, por este orden: Alemania (79,1 millones), Reino Unido (63 millones), Francia (60,4 
millones), Turquía (56 millones) e Italia (54,8 millones). El incremento de 9,7 millones de usuarios en Turquía 
hace que este país suba una posición en este ranking y se sitúe por encima de Italia. Lo mismo ocurre con Ucra-
nia, que experimenta un crecimiento muy significativo en el número de usuarios (pasando de 19,1 millones a 
40,9 millones en 2017), y esto le permite subir una posición en este listado por encima de Polonia (gráfico 8C). 
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GRÁFICO  8C   I   Top 10 de países usuarios de internet en Europa. 2015-2017
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Base: 704.833.752 usuarios de internet estimados en Europa a fecha de 31 de diciembre de 2017. 
Unidad: millones de usuarios. 
Fuente: Internet World Stats.

Si ahora nos centramos solo en los países de la Unión Europea y con datos referidos a junio de 2017 
(última actualización disponible), el volumen de usuarios de internet es de 433.651.012 personas, lo que equi-
vale a un 85,7% de la población de la Unión Europea. Luxemburgo es el primer país de la UE que figura con 
más porcentaje de población usuaria de internet (97,5%). Le siguen: Dinamarca (96,9%), Países Bajos (94,8%), 
Reino Unido (94,8%), Irlanda (93,8%), Suecia (92,9%), Finlandia (92,5%), Estonia (91,6%), Alemania (89,6%) y 
República Checa (88,3%) como los 10 primeros países en volumen de usuarios. España aparece en la posición 
duodécima, con un porcentaje de usuarios de internet del 87,1% (tabla 2).
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TABLA  2   I   Usuarios de internet en la Unión Europea

UNIÓN EUROPEA
Índice de penetración
(% población) 2017

Luxemburgo 97,5%

Dinamarca 96,9%

Países Bajos 94,8%

Reino Unido 94,8%

Irlanda 93,8%

Suecia 92,9%

Finlandia 92,5%

Estonia 91,6%

Alemania 89,6%

República Checa 88,3%

Bélgica 87,9%

España 87,1%

Francia 86,8%

Italia 86,7%

Letonia 85,6%

Eslovaquia 85,2%

Lituania 84,8%

Austria 84,6%

Hungría 80,5%

Malta 79,4%

Chipre 75,9%

Eslovenia 75,5%

Croacia 74,4%

Polonia 73,3%

Portugal 72,4%

Grecia 69,1%

Rumanía 62,8%

Bulgaria 59,8%

TOTAL UNIÓN EUROPEA 85,7%

Nota: los datos de los usuarios de internet provienen de diversas fuentes, principalmente  
de los datos publicados por Nielsen Online, ITU, GfK, agencias locales y otras fuentes fiables. 
Unidad: % de penetración de internet en la población. 
Fuente: Internet World Stats (datos referidos a 2017 y actualizados a junio de 2017).
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3 INTERNET Y LOS NUEVOS HÁBITOS DE OCIO

Después de ofrecer el contexto general de la penetración de internet y los principales dispositivos para su co-
nexión, centramos más el análisis y nos fijamos en el presente apartado en sus hábitos de uso. La base inicial 
de partida es la que recoge la ONTSI al afirmar que el número de personas de 10 años y más que han accedido 
a internet en alguna ocasión alcanza casi los 33 millones en el año 2017. Y el volumen del total de usuarios de 
internet de 16 a 74 años que se conectan todos los días es de 23,7 millones de personas, frente a los 23 millones 
de usuarios de 2016. Este incremento se observa en cada una de las frecuencias de acceso. Así, se produce un 
incremento entre la población internauta que accede semanalmente (de 3,3 millones a 3,8 millones), también 
entre los que acceden en el último mes (de 27,4 millones a 28,8 millones) y en los últimos tres meses (de 27,7 
millones a 29,1 millones). En contraste, se reduce el número de personas que no acceden a internet, y ya se 
sitúa en los 4,8 millones, frente a los 5,9 millones que no lo hacían el año 2016 (gráfico 9).

GRÁFICO  9   I   Frecuencia de acceso a internet. 2014-2017
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Base: usuarios de internet de 16 a 74 años. 
Unidad: miles. 
Fuente: Perfil sociodemográfico de los internautas (análisis datos INE 2014-2017). ONTSI 2017.

Si comenzamos con los usos y hábitos frente a internet, la actividad más realizada entre la población 
internauta de 16 a 74 años en nuestro país es recibir o enviar correos electrónicos (79,9%), una actividad que el año 
anterior ocupaba la segunda posición entre las actividades más realizadas en internet en los últimos tres meses. Y 
el otro cambio importante con relación al ejercicio anterior es la lectura de noticias, periódicos o revistas online, 
que si en 2016 fue la tercera actividad más realizada, ahora pasa a ser la segunda, con un 77,5% de internautas. 

La tercera actividad más frecuente es la búsqueda de información sobre bienes y servicios, con un 74,5% 
de usuarios, que en 2016 era la actividad que figuraba en primer lugar. Con un 67,6% de internautas, figura la 
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participación en redes sociales, y con un 67,3%, la búsqueda de información sobre temas de salud. Hasta aquí, 
estas cinco actividades con un porcentaje mayor de frecuencia corresponden todas a la tipología de activida-
des de comunicación y acceso a la información.

Las siguientes actividades más frecuentes, cada una de ellas realizada por cinco de cada 10 internautas, 
corresponden al capítulo de otras actividades: la banca electrónica (54,6%) y servicios relacionados con viajes 
y alojamiento (54,2%). 

A partir de aquí, el resto de las actividades efectuadas en internet en los últimos tres meses cuenta con 
una presencia ya inferior al 50% de internautas. No obstante, destacamos el 42,2% de usuarios que cuelgan 
contenidos propios en la web para compartir y el 40,2% de internautas que utilizan algún espacio de almace-
namiento en la nube (gráfico 10).

GRÁFICO  10   I   Actividades realizadas en internet en los últimos tres meses según naturaleza de servicio. 2017
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Fuente: encuesta Equipamiento y uso de tecnologías de información y comunicación en los hogares, INE, 2017.
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Como ya hemos afirmado anteriormente, el acceso a internet a través de dispositivos móviles es lo más 
habitual. De este modo, cobra sentido el dato ofrecido por la AIMC en Navegantes en la red, al recoger que 
un 94,8% de los internautas se conectó en el día de ayer a internet vía dispositivos móviles en 2017, lo que 
significa un incremento de dos puntos porcentuales con relación a 2016 (gráfico 11).

GRÁFICO  11   I   Ultimo acceso a internet con dispositivos móviles (teléfono móvil, tablet…). 2010-2017 
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Base: total de usuarios de internet que visitan webs españolas. 
Unidad: % usuarios de internet. 
Fuente: elaboración propia a partir de datos AIMC. 20º Navegantes en la red. Marzo de 2018. 

El lugar mayoritario para acceder a internet sigue siendo el hogar, como en los últimos siete años, aun-
que el principal dispositivo de acceso sea el teléfono móvil. Así, el 99% de la población internauta se conectó 
desde casa en el último mes, al igual que el año anterior. 

Si la conexión no se hace desde casa, el siguiente lugar más habitual son la calle o los medios de trans-
porte que, cada año, van consolidándose como otro lugar frecuente. El 61,9% de los usuarios lo hizo en este 
lugar, en línea con el resultado del 62,6% obtenido el año anterior (gráfico 12).



 26

ANUARIO SGAE DE LAS ARTES ESCÉNICAS, MUSICALES Y AUDIOVISUALES 2018
NUEVAS TECNOLOGÍAS  I  3 INTERNET Y LOS NUEVOS HÁBITOS DE OCIO

GRÁFICO  12   I   Lugar de acceso a internet de los usuarios en el último mes. 2010-2017
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Unidad: % de usuarios de internet. 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de AIMC. EGM: 3ª ola octubre-noviembre 2010-2017. 
Nota: desde el año 2013, se introduce como lugar de acceso la calle/medios de transporte.

Según los datos de Navegantes en la red de la AIMC, entre los servicios de internet utilizados en el día 
de ayer, sigue figurando navegar por la red en general como la principal actividad realizada, que, además, 
pasa de un 94,5% de internautas en 2016 a un 95,6% en 2017 (1,1 puntos porcentuales más). La consulta de 
correo electrónico se mantiene como la segunda actividad más realizada con relación al año anterior, también 
con un ligero crecimiento en 2017 (0,8 puntos porcentuales por encima de 2016). La tercera actividad que los 
internautas realizaron con más frecuencia es la mensajería instantánea, aunque esta, a diferencia de las dos 
anteriores, disminuye de modo considerable: de un 68,2% de internautas se pasa a un 63,6%, lo que significa 
un descenso de 4,6 puntos porcentuales. Lo mismo les ocurre a los chats e IRC a través de internet, que del 
19,7% baja a un 18,3% de usuarios (gráfico 13). 
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GRÁFICO  13   I   Servicios de internet utilizados en el día de ayer. 2015-2017
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Base: usuarios de internet que han accedido en el día de ayer.  
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Fuente: elaboración propia a partir de datos AIMC. 20º Navegantes en la red. Marzo de 2018.  

El informe La sociedad digital en España 2017, de la Fundación Telefónica con datos procedentes del INE, 
también se hace eco de las principales actividades realizadas en internet: tomando como referencia los últimos 
tres meses, figura la consulta del correo electrónico como la principal actividad realizada, con un 79,9% de 
internautas. La siguiente actividad más frecuente es la lectura de noticias, periódicos o revistas de actualidad 
online, con un porcentaje del 77,5% de internautas, similar al del año anterior. La tercera actividad es la bús-
queda de información sobre bienes y servicios, que de ostentar la primera posición en actividades más realiza-
das el año anterior, con un 82,6% de internautas, baja a un 74,5% (8,1 puntos porcentuales menos). Este uso 
de internet es el que experimenta mayor descenso entre los internautas, ya que el resto de las actividades que 
figuran en el gráfico 14 ven incrementada su realización. Así, la participación en redes sociales figura como 
la cuarta actividad más realizada y se incrementa del 66,8% al 67,6%. Lo mismo ocurre con la búsqueda de 
información sobre temas de salud, cuya práctica es importante, al pasar de un 61% de internautas a un 67,3% 
en el último año (6,3 puntos porcentuales más). La utilización de la banca electrónica (54,6%), usar servicios 
de viajes y alojamiento (54,2%), compartir contenidos propios de una página web (42,2%), utilizar servicios de 
almacenamiento en internet (40,2%) y la webcam (35,3%) completan el listado de las prácticas más habituales 
en internet por parte de los ciudadanos.
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GRÁFICO  14   I   Uso de internet por los ciudadanos (últimos tres meses). 2016-2017

Utilizar servicios de viajes
y alojamiento

Utilizar servicios de almacenamiento

Videollamadas (webcam)

Compartir contenidos propios
de una página web

Banca electrónica

Buscar información sobre
temas de salud

Participación en redes sociales

Leer noticias, periódicos o revistas
de actualidad online

Recibir o enviar correo electrónico

2016 2017

Buscar información sobre bienes
y servicios

31,2%
 

35,5%

38,4%
 

52,1%
 

53,6%  

61,0%
 

66,8%  

82,6%  

77,7%  

80,1%  

35,3%

 

40,2%

 

42,2%

 

54,2%

 

54,6%

 

67,3%

 

67,6%

 

74,5%

 

77,5%

 

79,9%

 

 

 
Unidad: % de internautas. 
Fuente: La sociedad digital en España 2017. Fundación Telefónica a partir de datos del INE.

Frente a este listado anterior de actividades realizadas en los últimos tres meses, si descendemos a un 
mayor nivel de concreción, tenemos las actividades desarrolladas en los últimos 30 días con los datos sumi-
nistrados por la AIMC. Y al igual que venía ocurriendo el año anterior, la tendencia general es el descenso de 
la frecuencia de realización de dichas actividades, aunque con unos niveles de caída bajos, al ser prácticas ya 
normalizadas entre los usuarios de internet. Las actividades en las que sí observamos algún crecimiento desta-
cable en su práctica son, en primer lugar, la realización de encuestas a través de internet, que se incrementa 
en 7,3 puntos porcentuales respecto del año anterior (de un 27,1% pasa a un 34,4%). A continuación, citamos 
la actividad de opinar sobre temas económicos o políticos en la red, que crece 2,5 puntos porcentuales (un 
24,9% de internautas lo hizo en los últimos 30 días). Y completa las tres actividades que han incrementado 
un poco más su práctica en este último año la consulta de información financiera, que pasa de un 33,9% de 
internautas a un 35,9% (dos puntos más). 

Entre los descensos importantes de las prácticas en los últimos 30 días en comparación con 2016, hay 
que destacar la bajada de 15,5 puntos porcentuales de la actividad de ver en directo cadenas de televisión 
en su web o app, pasando de un 44,6% a un 29,1%. Y aunque el descenso es menor, también señalamos la 
disminución de la práctica de descargar software, con 5,7 puntos porcentuales menos que en el año anterior 
(un 30,2% de usuarios de internet lo hizo en los últimos 30 días en 2017). 
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Leer noticias de actualidad (84,6%), visualizar vídeos online tipo YouTube (81,3%), consulta de mapas 
o callejeros (72,1%), consulta de previsiones meteorológicas (71,9%) y escuchar música online (56,8%) son las 
actividades principales realizadas que obtienen un porcentaje por encima del 50% de internautas, que, ade-
más, son exactamente las mismas que el año anterior. Completan este listado de las más importantes otras dos 
a destacar y que se acercan a la mitad de internautas: ver películas o series online, con un 48,6% de usuarios, 
y consultar carteleras de cine o espectáculos, con un 47,8% (tabla 3).

TABLA  3   I   Actividades realizadas en la navegación por internet en los últimos 30 días. 2012-2017

 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Lectura noticias de actualidad 83,1 86,5 89,1 89,9 85,5 84,6

Visualización vídeos online (tipo YouTube) 75,3 80,6 84,6 85,6 83,4 81,3

Consulta mapas, callejeros 70,9 71,4 76,5 75,6 73,4 72,1

Consulta previsiones meteorológicas 69,8 70,7 74,2 73,7 72,2 71,9

Escuchar música online (sin descargar) 41,6 53,8 56,9 57,3 58,7 56,8

Ver películas/series online (sin descargar) 30,0 41,4 44,4 45,0 48,2 48,6

Consulta carteleras cine/espectáculos 43,4 48,1 50,0 51,1 50,8 47,8

Gestiones con la Administración 32,2 37,7 40,4 43,6 39,2 39,2

Buscar información temas de salud 29,2 39,0 41,3 40,3 40,5 38,7

Consulta de información financiera 35,0 34,4 36,3 36,0 33,9 35,9

Ver en diferido emisiones de cadenas de TV      35,0

Realizar una encuesta 19,3 23,5 26,1 25,5 27,1 34,4

Búsqueda de cursos, másteres, formación 27,9 34,8 34,9 33,6 33,5 30,5

Descarga de software 40,9 38,4 40,7 38,1 35,9 30,2

”Firmar“ peticiones para reivindicar algo  26,5 27,8 29,6 29,0 29,2

Ver en directo cadenas de TV en su web/app 40,0 41,8 48,2 50,4 44,6 29,1

Escuchar en directo cadena de radio en su web o app    31,8 29,9 27,6

Visitas a páginas web para ”adultos“ 25,8 26,9 29,4 30,1 31,6 27,1

Descarga de películas/series/documentales 32,8 32,0 33,1 32,7 31,9 27,0

Búsqueda de empleo 25,6 29,4 28,6 26,9 26,2 25,0

Opinar sobre temas económicos/políticos 17,6 20,6 21,0 25,0 22,4 24,9

Juegos en red 23,6 25,3 25,6 25,0 25,7 24,3

Descarga de música 26,8 26,2 25,5 24,3 25,2 22,9

Consulta de información sobre tráfico 12,1 13,3 15,4 17,8 20,6 21,6

Videoconferencias/videollamadas 21,7 22,3 23,2 21,3 21,5 21,2

Escuchar podcasts de radio a la carta      20,7

Descarga de libros electrónicos 22,2 24,3 24,3 22,1 22,5 20,6

Buscar vivienda (compra, alquiler…) 15,9 17,7 18,5 18,5 18,9 19,0

Recibir información/noticias con RSS 14,7 16,9 17,3 16,8 18,2 18,4

Apuestas (deportivas, casinos, loterías…) 28,8 16,3 20,6 21,6 18,8 17,3

Control remoto otros equipos informáticos     15 13,0

Adquisición de cupones descuento 18,5 19,0 17,3 14,5 13 12,3

Acceso con visor a periódico/revista 10,3 11,8 11,9 10,3 9,1 8,4

Búsqueda de pareja/citas 3,7 5,9 7,3 6,8 7,8 5,7

Base: total de usuarios de internet que visitan webs españolas. 
Unidad: % usuarios de internet.  
Fuente: elaboración propia a partir de AIMC. Navegantes en la red. Informes 2013-2018.
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El porcentaje de internautas se reduce si ante estas prácticas tienen que pagar por ellas y, además, se 
estrecha el abanico de actividades a un número menor al ser de pago, frente a otras que pueden realizar de 
modo gratuito. La actividad de pago que más se realiza es ver películas o series online (sin descargar), que se 
ha visto incrementada de modo significativo en el último año. Se ha pasado de un 17,2% de internautas que 
pagaron por ello en 2016 a un 26% en 2017. El consumo de series y películas está de moda frente a la visión 
tradicional de la televisión, y esto puede explicar el incremento en 8,8 puntos porcentuales de esta actividad 
de pago entre los internautas respecto del año anterior.  

La descarga de libros electrónicos es la segunda actividad de pago realizada, con un 15,4% de usuarios, y 
al igual que la anterior, también se observa un incremento de esta (en este caso, de 1,5 puntos porcentuales). 
Escuchar música online (pagando) crece también, y pasa de un 10,5% a un 12,1% de usuarios, lo que sitúa esta 
actividad por encima de juegos en red, que el año anterior ocupaban la tercera posición. Los juegos en red 
bajan en usuarios y aparecen en cuarto lugar (de un 12,3% de internautas pasan a un 11,6%). Y salvo esta ac-
tividad que decrece en su práctica, el resto de las prácticas aumentan. La descarga de música pasa de un 6,2% 
a un 7%, la descarga de películas, series o documentales lo hace de un 3,6% a un 5,6%, y la lectura de noticias 
de actualidad se mantiene con el mismo porcentaje del año anterior de tan solo un 1,3% de internautas que 
pagan por ello (tabla 4).

TABLA  4   I   Pago por realizar actividades en internet

 Oct-dic 2012 Oct-dic 2013 Oct-dic 2014 Oct-dic 2015 Oct-dic 2016 Oct-dic 2017

Ver películas/series online (sin descargar)  8,0  3,4  4,5  11,3  17,2  26,0 

Descarga de libros electrónicos  24,7  9,6  11,9  13,7  13,9  15,4 

Escuchar música online (sin descargar)  9,3  5,7  6,6  8,0  10,5  12,1 

Juegos en red  19,9  6,8  10,6  11,3  12,3  11,6 

Descarga de música  12,8  4,9  5,4  5,7  6,2  7,0 

Descarga de películas/series/documentales  7,3  2,4  2,8  3,1  3,6  5,6 

Lectura de noticias de actualidad  3,9  1,0  1,0  0,9  1,3  1,3 

Nota: datos referidos a actividades exclusivamente de pago. 
Base: realizó cada actividad en los últimos 30 días. 
Unidad: % usuarios de internet.  
Fuente: elaboración propia a partir de AIMC. Navegantes en la red. Informes 2013-2018.

En el terreno de las aplicaciones, destacar su fuerte utilización entre los internautas. Así, mencionar que 
entre quienes acceden a internet con el móvil, el 60,6% lo hace en la mayoría de las ocasiones mediante apli-
caciones, según datos del 20º Navegantes en la red de la AIMC. 

La oferta de aplicaciones es muy variada, tanto para móvil como para tablet. Si hacemos la distinción 
entre estos dispositivos, nos encontramos que, en el caso del móvil, las aplicaciones con más uso son las 
relacionadas con la comunicación instantánea (WhatsApp, Skype…), al igual que el año anterior. El porcen-
taje de usuarios que las utilizan en el móvil es de un 91,3%. Las aplicaciones de correo electrónico (Gmail, 
Hotmail, Yahoo Mail…) son las siguientes en uso, como en el año anterior. Un 88,2% de usuarios utiliza 
el correo en el móvil a través de aplicaciones (1,3 puntos porcentuales más que en 2016). En tercer lugar, 
obtenemos también la misma fotografía que el año anterior, el uso de apps de redes sociales, con un 73,6% 
de usuarios. Y las aplicaciones relacionadas con la localización (mapas, lugares cercanos…) son las cuartas 
en uso en el móvil, aunque su utilización decrece y pasa de un 70,2% de usuarios en 2016 a un 67% en 2017 
(tabla 5A).
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Si ahora pasamos al ranking de aplicaciones más utilizadas en la tablet, el listado es el mismo al obtenido 
el año anterior. En primer lugar, figuran las relacionadas con el correo, que aquí, a diferencia del móvil, son las 
más importantes y son utilizadas por un 63% de usuarios (aunque el porcentaje de usuarios de aplicaciones de 
correo en el móvil es del 88,2%). No obstante, su uso desciende comparativamente al porcentaje de usuarios 
del ejercicio anterior, que era de un 71,7%. La segunda tipología con mayor uso son las aplicaciones de redes 
sociales (Facebook, Twitter…), que en el móvil son las terceras en utilización, con un porcentaje de usuarios 
del 49,4%. También estas pierden usuarios, al haberse registrado el año anterior un 58,7% de usuarios (9,3 
puntos porcentuales menos). Las siguientes aplicaciones, las de entretenimiento, fueron utilizadas en la tablet 
por un 46,9% de usuarios, mientras que el año anterior el porcentaje era del 57%. En cuarto lugar, nos encon-
tramos con las aplicaciones de información (periódicos, bolsa, tiempo…) con un 38% de usuarios, y completa 
el listado de las cinco tipologías de aplicaciones para tablets más frecuentes las destinadas a la localización, 
que en el caso de los dispositivos móviles ocupan la cuarta posición y cuyo porcentaje de usuarios es mayor (un 
67% en el móvil, mientras que en las tablets la usan un 33% de usuarios) (tabla 5B).

TABLA  5A   I   Ranking de aplicaciones (apps) más utilizadas en el móvil. 2017

1 Comunicación (WhatsApp, Skype...) 91,3%

2 Correo (Gmail, Hotmail, Yahoo Mail) 88,2%

3 Redes sociales (Facebook, Twitter) 73,6%

4 Localización (mapas, lugares cercanos) 67,0%

5 Entretenimiento (juegos, música, TV) 43,1%

6 Información (periódicos, bolsa, tiempo) 41,7%

7 Compras (Amazon, Zara, Privalia) 38,8%

8 Ocio/tiempo libre (viajes, aficiones) 27,4%

9 Otras 5,0%

Base: accede a internet por el móvil. 
Fuente: elaboración propia a partir de 20º Navegantes en la red. AIMC, 2018.

TABLA  5B   I   Ranking de aplicaciones (apps) más utilizadas en la tablet. 2017

1 Correo (Gmail, Hotmail, Yahoo Mail) 63,0%

2 Redes sociales (Facebook, Twitter) 49,4%

3 Entretenimiento (juegos, música, TV) 46,9%

4 Información (periódicos, bolsa, tiempo) 38,0%

5 Localización (mapas, lugares cercanos) 33,0%

6 Compras (Amazon, Zara, Privalia) 28,0%

7 Ocio/tiempo libre (viajes, aficiones) 23,2%

8 Comunicación (WhatsApp, Skype...) 23,2%

9 Otras 6,7%

Base: accede a internet por la tablet. 
Fuente: elaboración propia a partir de 20º Navegantes en la red. AIMC, 2018.
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Las redes sociales ocupan un lugar importante en el día a día de los usuarios de internet, como herra-
mientas de socialización, comunicación o entretenimiento, por poner algunos ejemplos. Según el estudio 
anual Redes sociales, de IAB Spain, un 85% de los internautas de 16-65 años utiliza redes sociales, lo que re-
presenta más de 25,5 millones de usuarios en nuestro país. Con este dato, las redes sociales se mantienen con 
buena salud en España, al mantener estable el nivel de penetración de las mismas (un 86% en 2016).

Según dicho estudio, el perfil típico del usuario de redes sociales no muestra diferenciación en cuanto 
a género (un 51% son mujeres y un 49%, hombres), con una mayor concentración entre la franja de edad de 
31 a 45 años (39%), que vive en hogares compuestos por un promedio de 2,9 personas, el 74% trabaja actual-
mente, un 46% cuenta con estudios universitarios y un 40% con nivel de secundaria. 

El uso principal de las redes sociales continúa siendo social, es decir, chatear/enviar mensajes, ver qué ha-
cen tus contactos. Así, un 66% de usuarios de redes sociales las utiliza para chatear/enviar mensajes (privados 
y/o públicos) a sus contactos, en línea con el resultado del estudio del año anterior (hay que mencionar que 
chatear/enviar mensajes va ligado a redes como WhatsApp y Telegram). 

La sigue como actividad principal la misma que ocupaba la segunda posición el ejercicio anterior, ver 
vídeos/escuchar música, con un 56% de usuarios de redes sociales (tres puntos por debajo de 2016). Este por-
centaje llega hasta el 74% de usuarios en el caso de los individuos con edades comprendidas entre 16 y 30 
años. Y esta actividad tiene sentido gracias a redes como YouTube y Spotify. Ver las entradas o publicaciones 
de los contactos de los usuarios pasa a ser la tercera actividad más habitual en el uso de las redes sociales, con 
un 44% de seguidores (pierde tres puntos respecto a 2016). Esta actividad es más destacable en las mujeres, al 
llegar al 49%, tal como se recoge en el estudio de la IAB.

La adquisición de conocimiento (de cocina, maquillaje, bricolaje, etc.) es la siguiente actividad más habi-
tual, al igual que en el estudio anterior. El porcentaje de usuarios de estas redes es de un 36%, frente al 39% 
de usuarios de 2016, aunque en el actual estudio llega hasta el 45% en el caso de los individuos del segmento 
16-30 años, según IAB. Con un descenso de cuatro puntos porcentuales con relación al año anterior, aparece el 
siguiente uso de las redes sociales, el de publicar o colgar contenidos (un 33%, frente al 37% del año anterior). 
Seguir cuentas de otros (de medios de comunicación, partidos políticos, etc.) sería el siguiente uso, con un 32% 
de usuarios, y con el mismo porcentaje de usuarios (un 28% en ambos casos) aparecen los dos siguientes usos: 
la utilización de las redes sociales para prácticas profesionales o de estudio (que baja tres puntos porcentuales 
respecto a 2016) y comentar la actualidad (gráfico 15).



 33

ANUARIO SGAE DE LAS ARTES ESCÉNICAS, MUSICALES Y AUDIOVISUALES 2018
NUEVAS TECNOLOGÍAS  I  3 INTERNET Y LOS NUEVOS HÁBITOS DE OCIO

GRÁFICO  15   I   Uso de las redes sociales. 2017 
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Unidad: % de usuarios de redes sociales. 
Fuente: Estudio anual Redes sociales. IAB y Elogia. 2018.

La red social que más seguidores tiene sigue siendo Facebook, con un 85,6%, aunque baja en pene-
tración 1,4 puntos porcentuales en comparación con el año anterior, según la AIMC. En el estudio de redes 
sociales de la IAB, esta red es utilizada por un 87% de los usuarios. 

La segunda red en importancia para 2017 es Instagram, que de ser la tercera el año anterior escala una 
posición gracias al incremento de seguidores: de un 40,4% de usuarios en 2016 sube hasta el 47,1% en 2017. 

La red Twitter, por su parte, desciende en uso (2,5 puntos), lo que la lleva a una tercera posición, con un 
46,4% de usuarios.

La red profesional LinkedIn sigue siendo la cuarta en el ranking de penetración de redes sociales entre 
los usuarios de internet, aunque su uso desciende ligeramente en 1,6 puntos porcentuales (de un 28,2% de 
usuarios pasa a un 26,6%). 

Y para cerrar el listado de las cinco primeras en utilización, continúa un año más en quinto lugar la red 
Google Plus, que va cayendo año tras año en porcentaje de usuarios. Así, en 2015 registró un total de 29,6% 
seguidores, que pasó a un 21,4% en 2016 y en el actual estudio cae hasta un 18,4% (pierde tres puntos en el 
último año) (gráfico 16).
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GRÁFICO  16   I   Penetración en las principales redes sociales. 2017

3,9 

0,5 

0,6 

0,8 

3 

3,4 

4,2 

6,6 

13,5  

18,4  

26,6  

46,4  

47,1  

85,6  

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

Otras  

Hi5  

Xing  

Foursquare  

Badoo  

Chat Hispano/ICR Hispano  

Flickr  

Tumblr  

Snapchat  

Pinterest  

Google+/Google Plus  

LinkedIn  

Twitter  

Instagram  

Facebook  

 
Base: acceso a la red social en los últimos 30 días. 
Unidad: % usuarios de internet. 
Fuente: elaboración propia a partir de datos AIMC. 20º Navegantes en la red. Marzo de 2018.

Como hemos visto anteriormente, las redes sociales son utilizadas en la mayoría de las ocasiones con 
fines de comunicación, de entretenimiento o información fundamentalmente. Si ahora tomamos como refe-
rencia el estudio Navegantes en la red realizado por la AIMC, del total de personas que accedieron a alguna 
red social en los últimos 30 días, un 72,6% lo hizo para relaciones de amistad. Esta principal razón de uso cae 
respecto a 2016, cuando se registró un 75,3% de usuarios que la citaban (2,7 puntos porcentuales menos). 
Pero no solo desciende esta motivación, sino que el resto de los usos también decrecen en relación con el año 
anterior, aunque en porcentajes no muy significativos. La segunda motivación más importante es el estar in-
formado de la actualidad, como el año anterior y con un porcentaje del 56% de usuarios (0,5 puntos menos 
que en 2016). Le siguen las relaciones familiares, con un porcentaje del 47,9%, algo menor al recogido el año 
anterior (cuando fue del 48,7%). El uso de las redes sociales para hobbies es la siguiente motivación, con un 
44,9% de usuarios. La utilización de las redes sociales para relaciones laborales sigue en el mismo puesto que 
el año 2016, pero es la motivación que más desciende si la comparamos con los descensos del resto de usos. 
En este caso, estamos ante un 35,9% de usuarios, pero el ejercicio anterior eran el 38,9% (tres puntos porcen-
tuales menos). Por último, la búsqueda de pareja o citas es el argumento esgrimido por un 4,6% de usuarios, 
mientras el año anterior lo hacía el 6,5% (1,9 puntos porcentuales menos) (gráfico 17).
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GRÁFICO  17   I   Para qué utiliza las redes sociales. 2015-2017
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Base: acceso a alguna red social últimos 30 días. 
Unidad: % usuarios de internet. 
Fuente: elaboración propia a partir de AIMC. 20º Navegantes en la red. Marzo de 2018.

Dentro de las redes sociales, las que tienen mucha importancia a día de hoy son las relacionadas con la 
mensajería. De este modo, la aplicación más usada para este fin sigue siendo WhatsApp, que se mantiene en el 
mismo nivel que el año anterior (un 92,5% de usuarios). Con una diferencia de casi 42 puntos figura la segunda 
aplicación destinada a este fin, Facebook Messenger/Facebook Chat, que es utilizada por un 50,8% de usuarios 
(1,2 puntos menos de usuarios frente al año anterior). Y completa el listado de las tres principales aplicaciones 
Skype, que desciende notablemente en el porcentaje de usuarios: pasa de un 35% de usuarios a un 28,5% en 
2017 (6,5 puntos menos), por lo que va perdiendo su funcionalidad para la mensajería y se enfoca más a las vi-
deollamadas. No obstante, aunque existen en el mercado diferentes aplicaciones para mensajería instantánea, 
es WhatsApp la que tiene prácticamente el monopolio en usuarios, tal como hemos visto (gráfico 18).
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GRÁFICO  18   I   Servicios de mensajería instantánea utilizados. 2015-2017
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Base: total de usuarios de internet que visitan webs españolas. 
Unidad: % usuarios de internet. 
Fuente: elaboración propia a partir de datos AIMC. 20º Navegantes en la red. Marzo de 2018.

El consumo de medios a través de internet va siendo cada vez notable, y es por lo que ofrecemos los 
datos referidos al consumo de prensa, radio y televisión de modo online. En el primer caso, la lectura de pe-
riódicos, se consolida como el formato más habitual a través de internet. Así, un 44,1% de internautas lee la 
prensa solo a través de la edición digital, y un 35,2% combina la edición impresa y la digital. Estos porcentajes 
son similares a los registrados el año anterior e incluso superiores, por lo que se justifica el asentamiento de 
esta práctica entre la población con internet. Un 45,2% leía la prensa en exclusiva a través de internet en 2016 
y un 33,6%, de forma combinada. Y el porcentaje de usuarios que solo leen la edición impresa cae ligeramen-
te, pasando del 8% al 7,5% en el presente ejercicio (gráfico 19).
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GRÁFICO  19   I   Lectura de periódicos en internet. 2017
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Base: total de usuarios de internet que visitan webs españolas. 
Unidad: % usuarios de internet. 
Fuente: elaboración propia a partir de datos AIMC. 20º Navegantes en la red. Marzo de 2018.

En el caso del consumo de radio por internet, también observamos una estabilización en esta práctica. 
Así, si atendemos al porcentaje de usuarios que declaran haberla escuchado ayer, estamos ante un 23,7% 
(como el año anterior, en que esta frecuencia era del 23%). El porcentaje de aquellos que lo hicieron hace más 
tiempo es mayor, un 27,4% (tan solo una diferencia de 1,3 puntos en esta frecuencia del tiempo con relación 
al año anterior) (gráfico 20).

GRÁFICO  20   I   La radio por internet. 2017
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Base: total de usuarios de internet que visitan webs españolas.  
Unidad: % usuarios de internet. 
Fuente: elaboración propia a partir de datos AIMC. 20º Navegantes en la red. Marzo de 2018.
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Según datos de la AIMC, el principal equipo para el visionado de televisión a través de internet continúa 
siendo el portátil para un 38,5% de los que ven televisión vía internet (1,3 puntos por encima respecto al año 
anterior). El segundo dispositivo pasa a ser la televisión conectada a internet (Smart TV), que pasa de un 27% 
de usuarios a un 30,9% en 2017. Y en tercer lugar figura el teléfono móvil, con un porcentaje de visionado 
a través de este dispositivo del 33,1% (frente al 30,8% del año anterior). La tablet pierde posiciones a partir 
del crecimiento de estos dos últimos dispositivos y el porcentaje de usuarios que lo hacen a través de ella es 
de un 30,1%.

Y si ahora nos fijamos en el consumo de televisión por internet, esta práctica, en este caso, se incremen-
ta. Es decir, de un 25,4% que declaraba haber visto ayer la televisión por internet el año anterior, se llega 
hasta el 28,7% en 2017 (3,3 puntos porcentuales más). El 6,1% de usuarios declara haber visto la televisión 
dos días antes (como el año anterior, cuando dicho porcentaje era del 6,3%) y un 19,8%, en los últimos siete 
días (gráfico 21). 

GRÁFICO  21   I   La televisión por internet. 2017
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Base: total de usuarios de internet que visitan webs españolas. 
Unidad: % usuarios de internet. 
Fuente: elaboración propia a partir de datos AIMC. 20º Navegantes en la red. Marzo de 2018.

El uso compartido de internet con otros medios es cada vez más un hecho. Esta realidad la podemos 
comprobar cuando el 42,4% de internautas comparte frecuentemente el uso de internet con el visionado de 
televisión (1,4 puntos por encima del año anterior) y el 35,2% lo hace ocasionalmente. En el caso del uso com-
partido de internet con la radio, este hábito es menor, ya que los usuarios que dicen realizarlo frecuentemente 
suponen un 31,2% y los que declaran que lo comparten ocasionalmente, un 29% (1,1 puntos por encima del 
año anterior) (gráfico 22).
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GRÁFICO  22   I   Uso compartido de internet con otros medios (multitarea). 2017
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Base: total de usuarios de internet que visitan webs españolas. 
Unidad: % usuarios de internet. 
Fuente: elaboración propia a partir de datos AIMC. 20º Navegantes en la red. Marzo de 2018.

El seguimiento de youtubers y videobloggers es otra práctica que en esta edición del Anuario obser-
vamos que se consolida. Si el porcentaje de aquellos que hacían este seguimiento en el año 2016 era de un 
40,1%, este año es muy similar (del 39,6%). De los que lo hacen, un 17% lo hace de modo habitual y un 22,6%, 
de modo ocasional. No obstante, todavía encontramos un 59,1% de usuarios de internet que no siguen a nin-
gún tipo de youtuber (gráfico 23).

GRÁFICO  23   I   Seguimiento de youtubers y videobloggers. 2017
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Base: total de usuarios de internet que visitan webs españolas. 
Unidad: % usuarios de internet. 
Fuente: elaboración propia a partir de datos AIMC. 20º Navegantes en la red. Marzo de 2018.
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Además de las prácticas anteriores relacionadas con el uso de internet, también incluimos los datos re-
feridos al consumo de vídeos online. La visualización de vídeos online tipo YouTube es realizada por un 81,3% 
de internautas, según los datos de la AIMC, mientras que un 18,7% declara no tener esta práctica. Dentro de 
los que consumen vídeos online, predomina con claridad un consumo corto, inferior a los 30 minutos (casi el 
60% de usuarios), pero crece paulatinamente el consumo superior a la hora. Algo más del 45% de los nave-
gantes afirma ver cada vez menos la televisión tradicional y un 25% dice consumir cada vez más vídeos de 
corta duración, tal como se extrae del informe Navegantes en la red de la AIMC (gráfico 24).

GRÁFICO  24   I   Consumo de vídeos online. 2017
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Base: total de usuarios de internet. 
Unidad: % usuarios de internet. 
Fuente: elaboración propia a partir de datos AIMC. 20º Navegantes en la red. Marzo de 2018.

Pero, además del consumo de vídeos online, también destacamos la práctica de la escucha de audio 
online, entendiendo escuchar en su sentido amplio. En esta dirección, se observa que esta práctica es menor a 
la de ver vídeos online, ya que un 44% de los usuarios escucha audio online a febrero de 2018. Una práctica, 
además, que desciende con relación al mismo periodo del año anterior, cuando este porcentaje era del 50% 
(seis puntos porcentuales menos). 

Respecto a las tipologías de consumo, la que predomina son los sitios web en PC, con un 64,1% de usua-
rios (1,9 puntos porcentuales más que en 2017). Muy cerca figuran las apps para smartphones y tablets, con 
un 62,7% de usuarios y un crecimiento de escucha de audio online a través de las mismas de cerca de ocho 
puntos porcentuales, por lo que esta tipología de escucha es la que más crece en el último periodo de análisis. 
Tampoco tenemos que perder de vista las webs para smartphones y tablets que, con un porcentaje del 34,3% 
de usuarios, sobrepasan a las apps para PC y experimentan un crecimiento de casi seis puntos con relación al 
ejercicio anterior. 

A fecha de febrero de 2018, un 13% de los entrevistados declara estar pagando algún servicio de suscrip-
ción online, mientras que en la misma fecha, pero del año 2017, esta cifra era del 10,8%.

Y respecto al consumo por formatos de escucha, destaca en primer lugar la radio online en directo, con 
un 95,2% de seguidores. Las listas de música son seguidas por el 93,5% de los que escuchan radio online. A 
continuación, figuran las emisoras puramente online en directo, con un 86,3% de seguidores. Después, la 
radio online en diferido, con un 83,3%, y, finalmente, las emisoras puramente online en diferido/descarga/
podcast, con un 78,3% de usuarios (gráfico 25).
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GRÁFICO  25   I   Escucha de audio online. 2017-2018
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4 LAS TIC EN LA EMPRESA ESPAÑOLA

Una vez analizados los datos referidos a la utilización de internet por la población, pasamos en este apartado 
a medir el nivel de equipamiento tecnológico y utilización de las TIC en las empresas españolas. En primer 
lugar, hay que destacar que el nivel de equipamiento básico de las empresas (conformado por disposición de 
ordenador, conexión a internet y web corporativa) se mantiene invariable con relación al año anterior. De este 
modo, prácticamente todas las empresas disponen de ordenador (un 99,6% de ellas, para ser más exactos), 
al igual que el año anterior. El nivel de conexión a internet sigue siendo muy alto, como es lógico, y el 98,7% 
dispone de internet (cifra que en 2016 era del 98,4%). Disponer de una web corporativa es el tercer indicador 
básico, aunque figura a un nivel inferior que los dos anteriores. En este caso, estamos ante un 77,7% de em-
presas españolas que disponen de web corporativa, lo que supone un porcentaje similar al del año anterior 
(cuando era del 77,5%) (gráfico 26).

GRÁFICO  26   I   Evolución de los principales indicadores TIC en las empresas españolas. 2011-2017
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Nota: datos a noviembre de 2017. 
Unidad: % de empresas españolas de más de 10 empleados. 
Fuente: Indicadores TIC en empresas. ONTSI.

En función del número de empleados, se observan algunas diferencias entre las empresas, mostrando las 
de mayor tamaño un nivel de desarrollo tecnológico mayor y una mayor utilización de las TIC. No obstante, 
en los indicadores básicos (posesión de ordenadores, conexión a internet y acceso a internet mediante banda 
ancha), el nivel de desarrollo entre las empresas es similar.

A partir de lo anterior, el primer indicador más común en las empresas españolas es el acceso a internet 
mediante banda ancha, con un nivel del 99,4%. Este porcentaje es similar entre las tipologías de empresas, 
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aunque en las de 250 y más empleados es del 100%. Similar situación nos encontramos con el siguiente indi-
cador fundamental, la conexión a internet, que, si en la media de empresas es del 98,7%, este porcentaje es 
igual entre todas las empresas (aunque en las de mayor tamaño llega hasta el 99,9%). Lo mismo ocurre con el 
indicador de la disposición de ordenadores, que en los tres casos está por encima del 99%, llegando al 100% 
en las empresas de más de 250 empleados. 

A partir de aquí, se observan algunas diferencias en algunos indicadores como, por ejemplo, disponer 
de sitio web: si el promedio se sitúa en un 77,7% de empresas, en las de menor tamaño este porcentaje es 
inferior (75,2%), mientras que en las de tamaño medio (de 50 a 249 empleados) y las de mayor tamaño (250 
empleados y más), el nivel de frecuencia es mayor: un 89,3% y un 95,7% respectivamente. 

Otra diferencia en función del tamaño de la empresa es la disposición de firma digital, ya que esta tec-
nología se va haciendo más frecuente según las empresas son mayores. Así, mientras un 75,4% de empresas 
pequeñas dispone de firma digital, el porcentaje en las de 50 a 249 empleados llega hasta el 84,9%, y en las 
grandes hasta el 89,6%.

El uso de redes o medios sociales para comunicarse con sus públicos de interés ha crecido respecto al año 
anterior, ya que de un 42,9% se ha pasado a un 49,6% en 2017. De modo que solo la mitad de las empresas 
recurren a los medios sociales como canales de comunicación. Este porcentaje es menor entre las pequeñas 
empresas (46,9%) y, como viene sucediendo con el resto de indicadores, va aumentando a medida que la em-
presa es mayor, así, en las medianas el uso de medios sociales es del 61,1% y en las de 250 y más empleados 
llega hasta el 73,9%. 

Los servicios de cloud computing están presentes en el 24,6% de las empresas en nuestro país. Y si en las 
empresas de 10 a 49 empleados son utilizados tan solo por el 21,8% de ellas, en las de 250 y más empleados 
su nivel de utilización es de algo más de la mitad (51,2%).

Contar con algún sistema para gestionar la información de los clientes o CRM también es más habitual 
entre las empresas grandes, que se ven obligadas a hacer un seguimiento y manejo de una ingente informa-
ción de los clientes. Así, un 60,7% de las empresas de 250 y más empleados cuenta con estas aplicaciones in-
formáticas, mientras que el porcentaje medio de desarrollo de este indicador en el conjunto de las empresas es 
del 37,8%. En el otro extremo se sitúan las empresas de 10 a 49 empleados, donde tres de cada 10 compañías 
utilizan sistemas de CRM. 

Por último, el big data o el manejo de un voluminoso conjunto de datos apenas es utilizado por las em-
presas pequeñas (solo un 7,6% lo usa), mientras que el porcentaje de las medianas se sitúa en un 13,3% de 
ellas, y en las de 250 y más empleados, en un 25%, por lo que la media resultante de empresas que analizaron 
el big data en 2017 es de un 8,8% (tabla 6).
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TABLA  6   I   Infraestructura TIC por tamaño de empresa. 2017

Total
De 10 a 49  
empleados

De 50 a 249  
empleados

De 250 y más 
empleados

Disponen de conexión a internet 98,7 98,6 99,2 99,9

Disponen de acceso a internet: mediante banda ancha (1) 99,4 99,3 99,5 100,0

Disponen de ordenadores 99,6 99,5 99,8 99,9

Disponen de conexión a internet y sitio web (1) 77,7 75,2 89,3 95,7

Disponen de firma digital y se utiliza para alguna comunicación enviada 77,1 75,4 84,9 89,6

Usan medios sociales (1) 49,6 46,9 61,1 73,9

Compran algún servicio de cloud computing (1) 24,6 21,8 36,1 51,2

Disponen de algún sistema de información de clientes o CRM 37,8 34,9 51,3 60,7

Empresas que analizaron big data 8,8 7,6 13,3 25,0

(1) Porcentaje sobre el total de empresas con conexión a internet. 
Unidad: % de empresas. 
Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE. Encuesta de uso de TIC y comercio electrónico en las empresas (primer trimestre 2017).

El lugar donde esté ubicada la empresa sí es determinante para observar el nivel de equipamiento tec-
nológico y desarrollo de las TIC en las compañías de nuestro país. 

El primer indicador básico, la disposición de ordenador, es un hecho en todas las empresas, y la comu-
nidad autónoma no es determinante para ver diferencias entre las empresas. Si el promedio de empresas con 
esta infraestructura es de un 99,6%, este porcentaje es similar en todas regiones a excepción de las empresas 
situadas en Melilla (96,8%) y Canarias (98,4%), donde el porcentaje es algo menor.

La banda ancha (ya sea fija o móvil) tiene un porcentaje de penetración también similar entre todas las 
CCAA. Y si la media es de un 99,4% de empresas, todas se ubican en este nivel. La única excepción, pero hablamos 
únicamente de una diferencia de 1,3 puntos sobre el promedio global, es Extremadura, con un 98,1% de empresas.

La disposición de internet también es común entre todas las empresas de todas las CCAA. Se observan 
algunas comunidades con un ligero descenso de un punto o máximo dos puntos respecto de la media general 
del 98,7% de empresas. Es el caso de las compañías de Melilla (96,7%), Asturias (97,8%) y Madrid (97,9%). 

A partir de aquí, para el resto de los indicadores sí se observan diferencias a nivel de tecnología entre 
las empresas dependiendo de la comunidad. Por ejemplo, la disposición de página web —la media es de un 
77,7% a nivel nacional— llega a porcentajes del 85,2% en las empresas de Cataluña, al 83,1% en las del País 
Vasco o al 82,9% en las de Navarra. Por el contrario, en empresas de CCAA como Melilla (35,6%), Canarias 
(65,7%) o Murcia (69,8%), su disponibilidad es más baja que la media nacional, por citar algunos ejemplos.

También hay diferencias en la disponibilidad de firma digital, que es mayor en las empresas ubicadas en 
Ceuta (87,2%), Castilla y León (81,2%), Asturias (80,8%) y Comunidad Valenciana (80,2%), mientras que en 
Canarias es utilizada por el 71% de las compañías y en Cantabria, por un 71,6%.  

La disponibilidad de medios sociales para la comunicación con los públicos de las empresas también es 
diferente en función de la implantación de la empresa, y si la media nacional es de un 49,6% de compañías, 
las que están situadas en Madrid (53,9%), Cataluña (53,9%) e Illes Balears (53%) hacen un uso mayor de ellos, 
mientras que las empresas de Melilla (21,2%) y Castilla-La Mancha (37,6%) los utilizan menos. 

La utilización de programas de CRM (customer relationshio management) también es diferente en fun-
ción de la sede de la empresa. El promedio de esta tecnología en las compañías se sitúa en un 37,8%, pero 
en las de Cataluña (44,9%), Aragón (40,5%), Madrid (40,4%) y Comunidad Valenciana (40,3%) se sobrepasa 
ese porcentaje. En el lado opuesto están las empresas que menos lo utilizan, y son las de Melilla (19,3%) y 
Extremadura (26,8%).
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El uso de servicios de cloud computing tiene una penetración media en el tejido empresarial del 24,6%. 
Sin embargo, su uso es mayor entre las empresas de Cataluña (35,1%) y Madrid (31,3%), y mucho menor en 
las empresas de Melilla (6,9%), Extremadura (12%) y Castilla-La Mancha (13,7%).

Por último, aunque la utilización de los sistemas de big data todavía tiene una penetración modesta 
entre las empresas españolas (8,8%), su uso es mayor entre las de Madrid (11,3%) y Cataluña (10,5%), mien-
tras que es residual en las empresas de Melilla (1,2%) y llega a nivel del 4,1% entre las ubicadas en La Rioja 
(tabla 7).

TABLA  7   I   Uso de las diversas TIC en la empresa por CCAA. 2017

Ordenador Banda ancha 
(fija o móvil) 

(1)

Internet Conexión a 
internet y sitio/
página web (1)

Firma 
digital

Medios 
sociales 

(1)

CRM Cloud  
computing

Big data

TOTAL NACIONAL 99,6 99,4 98,7 77,7 77,1 49,6 37,8 24,6 8,8

Andalucía 99,7 99,1 99,7 70,0 77,7 48,2 33,8 20,6 8,2

Aragón 99,5 99,2 98,7 82,1 79,7 48,0 40,5 24,5 7,7

Asturias 99,7 99,0 97,8 79,6 80,8 42,9 33,9 20,1 4,8

Illes Balears 99,9 99,4 99,2 70,8 73,3 53,0 30,4 22,2 7,8

Canarias 98,4 98,8 98,1 65,7 71,0 48,9 30,3 20,4 7,0

Cantabria 99,1 99,1 98,5 77,2 71,6 47,4 34,8 16,7 6,5

Castilla y León 99,4 100,0 98,8 76,4 81,2 47,0 37,9 19,6 9,0

Castilla-La Mancha 99,5 99,5 98,6 72,1 78,9 37,6 31,1 13,7 7,2

Cataluña 99,7 99,6 98,9 85,2 77,0 53,9 44,9 35,1 10,5

Comunidad Valenciana 99,8 99,2 99,3 79,7 80,2 52,7 40,3 21,1 8,0

Extremadura 100,0 98,1 97,8 71,4 77,0 54,0 26,8 12,0 4,8

Galicia 99,1 98,9 98,5 73,2 78,8 42,5 33,2 16,4 9,7

Madrid 99,9 99,6 97,9 78,5 75,1 53,9 40,4 31,3 11,3

Murcia 99,0 99,8 99,0 69,8 77,9 45,7 32,4 16,2 7,6

Navarra 98,8 99,8 98,3 82,9 76,2 43,6 36,9 15,7 4,7

País Vasco 99,3 99,2 98,0 83,1 74,7 40,5 34,1 19,6 6,3

La Rioja 100,0 99,6 98,2 82,2 77,8 44,5 32,0 15,8 4,1

Ceuta 100,0 100,0 100,0 72,0 87,2 38,6 28,0 26,3 6,6

Melilla 96,8 100,0 96,7 35,6 77,7 21,2 19,3 6,9 1,2

(1) Porcentaje sobre el total de empresas con conexión a internet. 
Unidad: % de empresas. 
Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE. Encuesta de uso de TIC y comercio electrónico en las empresas (primer trimestre 2017).
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5 ACCESO POR BANDA ANCHA Y TELEFONÍA MÓVIL

Tal como se indica en el informe elaborado por la Fundación Telefónica (La sociedad digital en España), nues-
tro país es uno de los más avanzados en cuanto a despliegue de redes de banda ancha, con la tercera red de 
acceso mediante fibra más extensa entre los países de la OCDE y una cobertura de banda ancha de acceso 
móvil 3,5G que alcanza prácticamente la totalidad de los hogares españoles, mientras que la cobertura 4G 
(LTE) llega al 97%.

Así, la cobertura de la red de acceso mediante fibra ya alcanza a más de seis de cada 10 hogares españoles. 
Centrándonos en la evolución del número de líneas de banda ancha, la CNMC (Comisión Nacional de 

los Mercados y la Competencia) cifra el número de conexiones de alta velocidad en 14.473.888 en el cuarto 
trimestre de 2017. Si esto lo comparamos con el mismo periodo pero del año anterior, estamos ante un creci-
miento en el número de líneas de banda ancha del 3,8%, es decir, 532.750 líneas más (gráfico 27).

GRÁFICO  27   I   Evolución del número de líneas de banda ancha en España. 2008-2017 
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Unidad: líneas de banda ancha fija. 
Fuente: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Informe trimestral IV T 2017.

Analizando los datos de las líneas de banda ancha, se observa que el número de líneas de banda ancha 
móvil es mucho mayor que las líneas de banda fija. Mientras que de las móviles se registraron en 2017 un total 
de 42,4 millones, en el caso de las fijas su censo es de 14,5 millones. Además, señalar el crecimiento del número 
de líneas de banda ancha móvil en 2,7 millones más en relación con el año anterior, mientras que el número 
de líneas de banda ancha fija se incrementa en 600.000 (gráfico 28).
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GRÁFICO  28   I   Evolución de las líneas de banda ancha fija y banda ancha móvil
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Unidad: millones de líneas. 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Informe trimestral IV T (2011-2017).

En el total de líneas, tanto ADSL como de cable, el mayor porcentaje se concentra en el conjunto de 
operadores alternativo al Grupo Telefónica, ya que en los años 2011 y 2012 esta empresa disponía de mayor 
número de líneas en el mercado frente al resto de operadores, pero a partir de 2013 la tendencia ha ido cam-
biando y son el resto de players los que cuentan con más líneas de banda ancha. Así, si el total de líneas en 
2017 es de 14,5 millones, el 59,3% de ellas corresponde al resto de operadores (8,6 millones), mientras que el 
40,7% restante correspondió a Telefónica (5,9 millones) que, además, se mantiene invariable en el número de 
líneas desplegadas respecto al año anterior (gráfico 29). 

GRÁFICO  29   I   Evolución de las líneas de banda ancha
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Unidad: miles de líneas de banda ancha. 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Informe trimestral IV T (2011-2017).
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GRÁFICO  30   I   Evolución del número de líneas de telefonía móvil en España. 2011-2017
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Unidad: miles de líneas de telefonía móvil. 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Informe trimestral IV T (2011-2017).

Por operadores, la mayor cuota de líneas móviles la ostenta Movistar, con una cuota de mercado del 
30%. No obstante, solo supera en 3,4 puntos a su principal competidor, Orange (26,6% de cuota), y en 5,2 
puntos a Vodafone (con una cuota del 24,8%) (gráfico 31).

GRÁFICO  31   I   Cuota de mercado de líneas móviles en España. 2017
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Unidad: % de líneas móviles por operadora. 
Fuente: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Informe trimestral IV T 2017.
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6 VIDEOJUEGOS

Antes de comenzar a analizar los datos relacionados con la industria del videojuego, mostramos un contexto 
previo de la industria del entretenimiento.   

Los videojuegos generaron en 2017 una cuota de mercado del 55,5% (en su vertiente de venta física), 
por lo que siguen siendo la primera opción de ocio audiovisual en España, al acaparar el mayor porcentaje de 
ingresos. Este porcentaje, además, supone un incremento de casi siete puntos porcentuales si lo comparamos 
con el ejercicio anterior, cuando era del 48,6%. En términos absolutos, representa un total de 885 millones de 
euros, según la AEVI, sin contabilizar las ventas derivadas por los juegos online.

La siguiente industria con mayor cuota de mercado es el ingreso por taquilla del cine, al igual que el año 
anterior. En este caso, estamos ante una cuota del 37,2% (media décima menos que en 2016), que se traduce 
en una facturación de 593,9 millones de euros. La cuota de mercado de la música grabada desciende respecto 
del año anterior y se queda para 2017 en un 5% (79,3 millones de euros, al no contabilizar la música en digital) 
y, por último, el porcentaje de la industria videográfica desciende y de un 3,5% en 2016 baja al 2,3% en 2017 
(36,6 millones de euros) (gráfico 32). 

GRÁFICO  32   I   Cuota del mercado del entretenimiento en España. 2017
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Nota: en música grabada, se está considerando solo el mercado físico, no el digital. En videojuegos, se considera solo la venta física y no la online. 
Unidad: % valor del mercado y millones de euros. 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de AEVI, SGAE, Promusicae y UVE. 2017.

Complementan los datos anteriores las estimaciones para cada una de las industrias del entretenimiento 
que un año más elabora la consultora PwC en su informe Entertainment and Media Outlook. En dicho infor-
me, se afirma que la industria del videojuego terminará el año 2018 con una facturación de 967 millones, de 
los cuales 923 millones procederán del uso de videojuegos, 37 millones de publicidad y el resto de e-sports (seis 
millones). Y también establece que para 2021 esta facturación llegará hasta los 1.067 millones, de los cuales 
1.008 millones se generarán por consumo. Es decir, estamos hablando de un crecimiento de la facturación en 
este sector de un 10,3% en cuatro años. Para 2019, la rama de mayor facturación serán los juegos de consola, 
con un valor de 493 millones de euros. Les siguen los juegos casuales/sociales, con un importe de 325 millones, 
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y, por último, los juegos de PC, con unos ingresos de 135 millones de euros. A estos hay que añadir los e-sports, 
que la consultora estima que para 2018 supondrán un total de seis millones de euros de facturación. Las esti-
maciones que realiza esta consultora son que, de aquí a 2020, los juegos casuales y sociales crecerán un 14% 
en la facturación (llegarán a unos 355 millones), los juegos de PC experimentarán un crecimiento del 8,4%  
(pasarán de los 131 millones de euros de 2018 a los 142 millones en 2021) y el crecimiento de los de consola 
será de un 6,2% (de una facturación de 482 millones en 2018 a una estimación de 512 millones en 2021). Y los 
que experimentarán un crecimiento considerable serán los e-sports, que, según este pronóstico, pasarán de 
una facturación en 2018 de seis millones de euros a 12 millones en 2021. 

Al hacer un ejercicio de comparación entre la industria del videojuego y otras industrias del entreteni-
miento y medios en España, y tomando como referencia la estimación para 2018, la industria del videojuego, 
con 967 millones de euros de facturación previstos, se sitúa por encima de otras industrias, como la del cine, 
que cuenta con una estimación de 659 millones de euros, la de la música, con una estimación de 546 millones 
de euros, la de las revistas de consumo, con una estimación de 780 millones, la publicidad en radio, con una 
estimación de 493 millones de euros, la de la realidad virtual, con una previsión de 190 millones de euros, y la 
del vídeo online, con una previsión de 137 millones de euros (tabla 8).

TABLA  8   I   La industria del entretenimiento y medios en España. 2017-2021

SECTORES

ESPAÑA

VALOR MILLONES DE €

2017 2018 2019 2020 2021

PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN  2.176  2.175  2.181  2.205  2.234 

PUBLICIDAD EN TV EN ABIERTO  2.127  2.120  2.121  2.140  2.165 

PUBLICIDAD EN TV ONLINE  49  55  60  64  69 

CINE  639  659  681  704  729 

INGRESOS EN TAQUILLA  616  635  656  678  702 

PUBLICIDAD EN CINE  22  24  25  26  27 

TV & VÍDEO SUSCRIPCIONES Y TASAS DE LICENCIA  2.017  2.112  2.170  2.221  2.265 

SUSCRIPCIONES TV DE PAGO  1.950  2.047  2.106  2.159  2.204 

Suscripciones a través de TV online  31  32  32  32  32 

Otras suscripciones  1.919  2.015  2.074  2.127  2.172 

VÍDEO FÍSICO  67  65  63  62  61 

Alquiler  2  2  2  1  1 

Ventas  65  63  62  60  59 

VÍDEO ONLINE  114  137  158  174  185 

SVOD (suscripciones de vídeo bajo demanda)  71  90  108  119  128 

TVOD (transacción de vídeo bajo demanda)  43  47  51  54  57 

PUBLICIDAD EN RADIO  477  493  507  521  534 

MÚSICA  532  546  564  579  592 

MÚSICA EN DIRECTO  304  303  302  301  300 

PATROCINIO DE MÚSICA EN DIRECTO  116  114  113  112  111 

VENTA DE ENTRADAS DE MÚSICA EN DIRECTO  188  188  189  189  189 

MÚSICA GRABADA  228  243  261  278  291 

DIGITAL  125  151  180  207  229 



 51

ANUARIO SGAE DE LAS ARTES ESCÉNICAS, MUSICALES Y AUDIOVISUALES 2018
NUEVAS TECNOLOGÍAS  I  6 VIDEOJUEGOS

SECTORES

ESPAÑA

VALOR MILLONES DE €

2017 2018 2019 2020 2021

MÚSICA  532  546  564  579  592 

DERECHOS DE ACTUACIÓN  34  33  32  31  28 

SINCRONIZACIÓN  2  2  2  2  3 

VIDEOJUEGOS  932  967  1.000  1.032  1.067 

PUBLICIDAD  35  37  39  42  46 

CONSUMO  893  923  952  979  1.008 

JUEGOS CASUALES/SOCIALES  296  310  325  340  355 

Apps  249  263  278  293  309 

Juegos de navegador  48  47  47  46  46 

JUEGOS DE CONSOLA  469  482  493  502  512 

Juegos digitales de consola  91  101  111  120  131 

Juegos físicos de consola  334  330  325  319  312 

Juegos online de consola  44  50  56  62  68 

JUEGOS DE PC  127  131  135  138  142 

Juegos digitales de PC  20  21  20  20  19 

Juegos físicos de PC  14  14  13  13  13 

Juegos online de PC  93  97  101  105  110 

e-sports  5  6  8  10  12 

ACCESO A INTERNET  8.792  9.217  9.600  9.980  10.353 

ACCESO A INTERNET A TRAVÉS DE MÓVIL  4.576  4.848  5.123  5.398  5.670 

ACCESO A INTERNET A TRAVÉS DE BANDA ANCHA FIJA  4.216  4.369  4.477  4.582  4.683 

REALIDAD VIRTUAL  94  190  210  243  265 

APP  6  13  8  6  6 

JUEGOS  52  108  110  125  136 

VÍDEO  36  68  93  111  124 

PUBLICIDAD EN INTERNET  1.797  1.935  2.045  2.150  2.238 

PUBLICIDAD EN INTERNET A TRAVÉS DE MÓVIL  151  187  215  242  267 

PUBLICIDAD EN INTERNET FIJO  1.646  1.748  1.830  1.908  1.971 

Publicidad clasificada/anuncios  133  141  148  151  153 

Publicidad display (vídeo y otros)  764  834  890  946  996 

Publicidad search  748  773  792  811  823 

REVISTAS DE CONSUMO  791  780  776  774  773 

PUBLICIDAD EN REVISTAS DE CONSUMO  292  293  296  301  306 

Publicidad en revistas de consumo digitales  46  50  55  60  65 

Publicidad en revistas de consumo impresas  246  242  241  241  241 

CIRCULACIÓN REVISTAS DE CONSUMO  499  488  479  473  467 

Circulación revistas de consumo digitales  6  7  7  8  8 

Circulación revistas de consumo impresas  493  481  472  465  459 

REVISTAS ESPECIALIZADAS  67  67  67  66  66 

PUBLICIDAD EN REVISTAS ESPECIALIZADAS  21  21  21  22  22 

Publicidad en revistas especializadas digitales  13  14  15  16  17 
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SECTORES

ESPAÑA

VALOR MILLONES DE €

2017 2018 2019 2020 2021

REVISTAS ESPECIALIZADAS  67  67  67  66  66 

Publicidad en revistas especializadas impresas  8  7  6  6  5 

CIRCULACIÓN REVISTAS ESPECIALIZADAS  46  46  45  45  44 

Circulación revistas especializadas digitales  3  4  5  5  6 

Circulación revistas especializadas impresas  43  42  41  40  38 

PRENSA  1.532  1.487  1.450  1.418  1.391 

PUBLICIDAD EN PRENSA  844  846  850  857  865 

Publicidad en prensa digital  222  241  260  280  299 

Publicidad en prensa impresa  622  605  591  577  566 

CIRCULACIÓN PRENSA  668  642  600  562  527 

Circulación prensa digital  21  23  25  26  28 

Circulación prensa impresa  667  619  575  535  499 

MERCADO EDITORIAL  2.564  2.534  2.493  2.450  2.414 

LIBROS PROFESIONALES  289  269  247  225  208 

Libros profesionales electrónicos  52  55  58  61  63 

Libros profesionales impresos/en audio  238  214  190  165  144 

LIBROS DE CONSUMO  1.289  1.270  1.255  1.241  1.229 

Libros de consumo electrónicos  96  100  104  108  111 

Libros de consumo impresos/en audio  1.193  1.170  1.151  1.134  1.119 

LIBROS EDUCATIVOS  986  994  991  984  977 

Libros educativos electrónicos  39  42  47  51  55 

Libros educativos impresos/en audio  948  952  944  933  922 

Nota: proyecciones de ingresos en España.  
Unidad: millones de euros. 
Fuente: elaboración propia a partir de PwC. Entertainment and Media Outlook. 2017.

Según datos de AEVI, el sector de los videojuegos generó 1.359 millones de euros en España en 2017, 
sumando la venta física, que supuso un total de 885 millones de euros (un 65,1%), y la venta online, que ascen-
dió hasta los 474 millones (un 34,9% sobre el total). Esta cifra supone un incremento del 16,9% con relación a 
2016, cuando la industria generó 1.163 millones de euros (gráfico 33). 
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GRÁFICO  33   I   Mercado español del videojuego, total mercado. 2014-2017
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Unidad: millones de euros. 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de AEVI. 2014-2017.

En el caso de las ventas físicas, estamos ante un incremento del 13,3%, al haber generado en el ejercicio 
anterior 781 millones de euros. Y el que más crece es el online, con un 24,1% de subida, es decir, pasa de 382 
millones de euros de facturación a 474 millones en 2017.

La AEVI, con datos procedentes de GFK y GSD, señala que la venta física generó por segmentos los si-
guientes importes: el software (videojuegos) generó 389 millones de euros, el hardware (consolas), un total 
de 376 millones, y los accesorios y periféricos, la cifra de 120 millones de euros. En los tres segmentos estamos 
ante crecimientos respecto del año anterior. Así, en el caso del hardware estamos ante un crecimiento del 
22,1% frente a 2016 (68 millones de euros más). El software, por su parte, experimenta un crecimiento del 
7,8%, es decir, 28 millones más, y los accesorios y periféricos, del 6,2% más (siete millones más) (gráfico 34A).

En el caso de la venta online, la AEVI (con datos de Gametrack) ofrece la facturación de los siguientes 
segmentos: de los 474 millones de euros facturados, 223 millones correspondieron a aplicaciones y 251 millo-
nes, a plataformas online. En ambos casos también estamos ante crecimientos en relación con el año anterior. 
Las aplicaciones crecen un 26%, es decir, 46 millones de euros más, y el crecimiento en las plataformas es de 
un 22,4%, lo que equivale a 46 millones de euros más.

Si volvemos al mercado físico, del total de 15.489.905 unidades vendidas en 2017, el 62,3% de las mismas 
correspondió a videojuegos (software), el 28,1% a periféricos y accesorios y el 9,6% a videoconsolas. Los video-
juegos son los que más unidades vendidas generaron en 2017, en concreto 9.648.658 unidades, que suponen 
un crecimiento del 5,8% en relación con el ejercicio anterior. De estos videojuegos, 9.158.130 unidades corres-
pondieron a juegos de consola, lo que supone un crecimiento de un 6,4% respecto al año anterior, y 490.528 
unidades han sido de juegos de ordenador, es decir, una disminución del 3,8% respecto a 2016.

Los periféricos y accesorios supusieron unas ventas de 4.358.247 unidades, lo que supone en relación con 
el año anterior un incremento del 5,8%, cuando en 2016 fueron 4.296.000 unidades vendidas. 
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Y de consolas se vendieron un total de 1.483.000 unidades, que suponen un crecimiento del 22,7% en 
relación con 2016, al haberse vendido en dicho año 1.209.000 unidades. Dentro de las ventas de consolas, 
1.246.846 correspondieron a consolas de sobremesa (un 50% más en ventas) y 236.961 correspondieron a con-
solas portátiles, es decir, descienden un 37,3% respecto del año anterior (gráfico 34B).

GRÁFICO  34A   I   Mercado español del videojuego, ingresos. 2010-2017
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Fuente: Anuario de la industria del videojuego, años 2010-2017. AEVI.
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GRÁFICO  34B   I   Mercado español del videojuego, unidades vendidas. 2011-2017

1.913
1.492

1.172 1.105 1.182 1.209

5.028 5.031
4.444 4.444

4.855
4.296

14.971

12.743

10.830

9.825

8.965 9.120

2016

1.483

4.358

9.649

201720152014201320122011

Periféricos y accesorios ConsolasVideojuegos

Unidad: miles de unidades vendidas. 
Fuente: Anuario de la industria del videojuego, años 2011-2017. AEVI.

Respecto al perfil del jugador de videojuegos, el 24,9% de la población entre 14 y 70 años juega a video-
juegos, según los datos procedentes del estudio Descargas online y modelos de distribución de videojuegos 
elaborado por CIMEC (8.087.594 personas de ese rango de edad). Este porcentaje supone un descenso de 2,3 
puntos porcentuales con relación al año anterior. Por el contrario, la población que declara no jugar a video-
juegos es de un 75,1% (gráfico 35).

Si tomamos como referencia los datos proporcionados por AEVI en el Anuario de la industria del vi-
deojuego, el 44% de la población juega a videojuegos, teniendo en cuanta que su rango de edad aquí son 
personas entre seis y 64 años. Dicha fuente cifra los videojugadores en 15,8 millones, de los cuales el 56% son 
hombres y el 44% mujeres, como el año anterior. En relación a la edad, destaca el segmento de entre 25 y 34 
años (15%) en el caso de los hombres, y los segmentos de 15 a 24 y de 25 a 34 en las mujeres, al tener ambos 
un porcentaje del 10%. Según esta misma fuente, los españoles dedican una media de 6,6 horas a la semana 
a jugar a videojuegos (en 2016, esta media era de 6,2 horas a la semana). Y del total de videojugadores, un 
75,9% lo hace todas las semanas, cerca del 19% todos los meses y un 6,3% con menor frecuencia.
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GRÁFICO  35   I   Población española que jugó con videojuegos en los últimos tres meses. 2017
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Base: población general. 
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Fuente: Descargas online y modelos de distribución de videojuegos 2017. CIMEC.

En el gráfico 36 se muestra el perfil del jugador, teniendo en cuenta el estudio CIMEC (población entre 
14 y 70 años). Para esta consultora, el perfil tipo es internauta (95,5%), sobre todo masculino (un 68,7% de 
los jugadores son hombres y un 31,3% mujeres), del segmento de edad de 14 a 24 años fundamentalmente 
(36,8%), de índice socioeconómico C (32,3%), que reside en poblaciones de 10.001 a 500.000 habitantes (57%) 
y ocupado (55,4%).
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GRÁFICO  36   I   Perfil de la población que juega con videojuegos. 2017
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Fuente: Descargas online y modelos de distribución de videojuegos 2017. CIMEC.

Sobre cuáles son los principales dispositivos o plataformas que se utilizan para jugar a los videojuegos, 
la AEVI determina que el 23% de los jugadores lo hace en consolas, un 22% en PC, un 21% a través de los 
smartphones, un 11% utiliza las tablets, el 10% las consolas portátiles y un 13% otros dispositivos. 

En el estudio de CIMEC se señala como primer dispositivo el teléfono móvil, con un 53,5% de jugadores, 
aunque este dispositivo pierde 2,5 puntos porcentuales respecto del año anterior. La siguiente plataforma más 
común son las videoconsolas de sobremesa, con un 34,1% de seguidores y creciendo si lo comparamos con el 
año anterior (7,1 puntos porcentuales más). Como acabamos de mencionar, para la AEVI, en su Anuario de 
la industria del videojuego, este sería el principal dispositivo para jugar. El PC figura a continuación, con un 
15,85% de usuarios, lo que significa un descenso sobresaliente respecto al 23,1% del año anterior. La tablet 
también pierde jugadores, pasando de un 20,1% a un 11,2% en 2017 (8,9 puntos porcentuales menos). Y la 
videoconsola portátil es la que menos seguidores tiene, según este estudio, al igual que en el de la AEVI. En 
2017, un 10,2% de individuos jugó a través de esta plataforma (gráfico 37).

Perfil población Perfil juega

INTERNET
Internauta 86,7% 95,5%
No internauta 13,3% 4,5%
GÉNERO

Masculino 49,9% 68,7%
Femenino 50,1% 31,3%
EDAD

14 a 24 años 15,1% 36,8%
25 a 34 años 16,8% 25,2%
35 a 44 años 23,6% 17,9%
45 a 54 años 22,4% 14,1%
55 a 64 años 17,9% 5,6%
65 a 70 años 4,1% 0,4%
ÍNDICE SOCIOECONÓMICO

A1 9,4% 13,6%
A2 18,2% 21,9%
B 14,4% 12,7%
C 29% 32,3%
D 12,7% 9,7%
E1 12,4% 8,5%
E2 3,9% 1,4%
HÁBITAT

Hasta 10.000 hab. 18,8% 15,9%
De 10.001 a 50.000 hab. 26,6% 27,1%
Más de 50.000 hab. 54,6% 57%
OCUPACIÓN

Ocupado 55,9% 55,4%
Parado 8,3% 8,6%
Inactivo 35,8% 36,1%
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GRÁFICO  37   I   Plataformas que se utilizan para jugar a los videojuegos. 2015-2017
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Fuente: Descargas online y modelos de distribución de videojuegos 2017. CIMEC.

Respecto al género de videojuego que más se juega, destaca el de multijugador online, que crece de modo 
importante en el último año, pasando de un 28,7% de jugadores en 2016 a un 36,7% (ocho puntos porcentuales 
más). Además, es la única tipología de videojuegos que crece respecto del año anterior junto con los juegos on-
line gratuitos de páginas web (aunque el crecimiento de estos es tan solo de 1,6 puntos porcentuales).

El segundo tipo de videojuego más común corresponde a los videojuegos convencionales, con un 33,2% 
de jugadores y un descenso de estos de cinco puntos porcentuales con relación al año anterior. Muy de cerca 
figuran los juegos casuales, con un 33,1%, que de ser el género con más porcentaje de seguidores en 2016 cae 
la afición a estos juegos en 12,5 puntos porcentuales (gráfico 38).
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GRÁFICO  38   I   Tipo de videojuego al que se juega. 2015-2017
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Los títulos de los videojuegos más vendidos en 2017 se muestran en la tabla 9, en la que se recogen los 
20 primeros. En el primer puesto, figura un videojuego de género deportivo, el FIFA 18, de Electronic Arts. Si 
lo comparamos con el ranking del año anterior, la primera posición en ventas correspondía también a este 
título, pero en su versión 17.

Call of Duty: WWII es el segundo título más vendido, de la distribuidora Activision Blizzard. En tercer 
lugar, aparece Grand Theft Auto V, de la distribuidora Rockstar Games, y en cuarto lugar, la versión de FIFA 17. 
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TABLA  9   I   Los 20 videojuegos más vendidos en España. 2017

DISTRIBUIDOR

1 FIFA 18 ELECTRONIC ARTS

2 CALL OF DUTY: WWII ACTIVISION BLIZZARD

3 GRAND THEFT AUTO V ROCKSTAR GAMES

4 FIFA 17 ELECTRONIC ARTS

5 CRASH BANDICOOT N. SANE TRILOGY ACTIVISION BLIZZARD

6 TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE UBISOFT

7 THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD NINTENDO

8 SUPER MARIO ODYSSEY NINTENDO

9 ASSASSIN’S CREED ORIGINS UBISOFT

10 GRAN TURISMO SPORT SONY

11 HORIZON ZERO DAWN SONY

12 MARIO KART 8 DELUXE NINTENDO

13 UNCHARTED: THE LOST LEGACY SONY

14 CALL OF DUTY: INFINITE WARFARE ACTIVISION BLIZZARD

15 STAR WARS BATTLEFRONT II ELECTRONIC ARTS

16 TOM CLANCY’S GHOST RECON: WILDLANDS UBISOFT

17 NBA 2K18 2K SPORTS

18 ROCKET LEAGUE WARNER BROS. / 505 GAMES

19 OVERWATCH ACTIVISION BLIZZARD

20 BATTLEFIELD 1 ELECTRONIC ARTS

Nota: el top 20 está referido a unidades vendidas. 
Fuente: Anuario de la industria del videojuego 2017. AEVI.

Además de lo anterior, mostramos los principales mercados a nivel mundial según los ingresos obtenidos 
por los videojuegos. Y el principal mercado corresponde un año más a China, con unos ingresos de 32.500 
millones de dólares: si lo comparamos con la cifra obtenida el año anterior, estamos ante un crecimiento de 
8.130 millones de dólares.

EEUU es el siguiente principal mercado, con unos ingresos de 25.400 millones de dólares, es decir, 1.800 
millones más. Japón figura a continuación, con unos ingresos de 14.000 millones de dólares.

España se sitúa en novena posición, frente a la octava posición del año anterior, con unos ingresos de 
1.900 millones de dólares (gráfico 39).
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GRÁFICO  39   I   Principales mercados a nivel mundial de videojuegos, según ingresos totales. 2017
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Unidad: miles de millones de dólares. 
Fuente: elaboración propia a partir del Libro blanco del desarrollo español de videojuegos, de Newzoo (2017).

Para finalizar este apartado, incluimos los principales datos del nuevo fenómeno relacionado con los vi-
deojuegos denominado e-sports. Según las estimaciones de la consultora Newzoo, hay en torno a 2,6 millones 
de entusiastas de los e-sports en España; 2,9 millones de espectadores ocasionales, y una audiencia estimada 
de 5,5 millones. 

Aunque a nivel de ingresos generados por la industrial nuestro país está lejos del primer puesto, la pe-
netración de las competiciones de videojuegos en España es superior a la de la gran mayoría de países. España 
es el octavo país del mundo en el ranking de audiencia de e-sports y el primero en densidad de entusiastas. 
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7 COMERCIO ELECTRÓNICO

Si ahora analizamos los principales indicadores del comercio electrónico y su evolución, este sigue creciendo y 
logrando volúmenes de facturación cada vez mayores a escala global. 

La facturación del comercio electrónico en España ha aumentado en el cuarto trimestre de 2017 un 
28,1% interanual, hasta alcanzar los 8.526 millones de euros, según los últimos datos de comercio electrónico 
disponibles de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). En este mismo periodo, pero 
en el año 2016, la facturación obtenida fue de 6.655,9 millones, lo que supone un incremento de 1.870,1 mi-
llones en un año. De este modo, el total facturado durante el año 2017 ha sido de 30.406,2 millones de euros, 
lo que supone un incremento de 6.221,4 millones en comparación con 2016 (gráfico 40).

GRÁFICO  40   I   Evolución trimestral del volumen de negocio del comercio electrónico en España
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Unidad: millones de euros. 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Informe sobre el comercio electrónico 
(IV trimestre de 2017).

Los sectores de actividad con mayores ingresos han sido las agencias de viajes y operadores turísticos, 
con el 11,3% de la facturación total; el transporte aéreo, con el 7,5%, y las prendas de vestir, en tercer lugar, 
con el 7,1%. De estos sectores, comentar que el de agencias de viajes y operadores turísticos crece 0,6 puntos 
con relación al año anterior. El de transporte aéreo baja 1,8 puntos y el de prendas de vestir se mantiene 
constante. Además, mencionar como diferente del año anterior que se introduce una rama nueva entre los 
10 sectores de actividad, la suscripción a canales de televisión, con una cuota del 3,3% este año (gráfico 41).
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GRÁFICO  41   I    Las 10 ramas de actividad con mayor porcentaje de volumen de negocio de comercio electrónico de España  
con el exterior. 2017
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Fuente: Informe sobre el comercio electrónico. Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC). IV T 2017. 

Si nos fijamos en el número de transacciones, en el cuarto trimestre de 2017 se han registrado más de 
154 millones, un 31,5% más, según los datos de la CNMC. Los juegos de azar y apuestas lideran el ranking por 
compraventas (6,8%). 

En cuanto a la segmentación geográfica, las webs de comercio electrónico en España se han llevado el 
50,2% de los ingresos en el cuarto trimestre de 2017 (el 36,4% se obtuvo dentro de España y el 13,8% desde 
el exterior con España). Este dato supone 3,2 puntos porcentuales menos en comparación con el año anterior. 
El 49,8% restante se corresponde con compras con origen en España hechas a webs de comercio electrónico 
en el exterior (gráfico 42).



 64

ANUARIO SGAE DE LAS ARTES ESCÉNICAS, MUSICALES Y AUDIOVISUALES 2018
NUEVAS TECNOLOGÍAS  I  7 COMERCIO ELECTRÓNICO

GRÁFICO  42   I   Segmentación geográfica del volumen de negocio del comercio electrónico. 2017
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Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Informe sobre el comercio electrónico (IV trimestre de 2017).

El volumen de negocio de las transacciones con origen en España y dirigidas hacia el exterior ha sido de 
4.247 millones de euros, un 36,8% más que en el cuarto trimestre del año anterior. El 93,1% de las compras 
desde España hacia el exterior se dirigen a la Unión Europea, seguidas de Estados Unidos (2,3%). Y las ramas 
de actividad con mayor volumen de negocio desde España hacia el exterior son el transporte aéreo (un 8,2%), 
las prendas de vestir (8%) y la suscripción de canales de televisión (un 6,2%) (gráfico 43).

GRÁFICO  43   I   Volumen de negocio de comercio electrónico desde España con el exterior. 2017
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Base: compraventas realizadas en España para las que se utilizó algún medio de pago electrónico. 
Unidad: % sobre el volumen de negocio generado. 
Fuente: Informe sobre el comercio electrónico. Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). IV T 2017.
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Por su parte, las ventas desde webs españolas hacia el exterior se han situado en una facturación de 
1.174 millones de euros, un 36% más que en el cuarto trimestre del año anterior. El 70,1% de las compras 
desde el exterior proviene de la Unión Europea. Además, las áreas de actividad relacionadas con el sector tu-
rístico (que agrupa las agencias de viajes, transporte aéreo, transporte terrestre, alquiler de automóviles y los 
hoteles) acaparan el 65% de las compras que desde el extranjero se hacen en webs de comercio electrónico 
españolas, según datos de la CNMC. 

Y los ingresos de comercio electrónico dentro de España (compras hechas en España a webs españolas) 
han aumentado un 15,5% interanual, hasta los 3.105 millones de euros. El sector turístico supone el 27,9% de 
la facturación dentro de España, seguido de los espectáculos artísticos, deportivos y recreativos (7,6%) y las 
prendas de vestir (6,4%). 

Para finalizar este apartado, ofrecemos los datos de la compra online con la información procedente de 
la AIMC. La compra de productos o servicios por internet se ha incrementado en el último año y ha pasado de 
un 89,8% de usuarios que realizaron alguna transacción comercial por internet en 2016 a un 95,5% en 2017 
(gráfico 44).

GRÁFICO  44   I   Compra de productos o servicios por internet (en el último año)
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Unidad: % de usuarios de internet. 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de AIMC. 20º Navegantes en la red. Marzo de 2018. Datos de octubre-diciembre 2017.

El medio de pago más habitual en las transacciones de comercio electrónico sigue siendo la tarjeta de 
crédito/débito. Este medio alcanza un porcentaje del 84,4% en 2017, según la AIMC, porcentaje similar al re-
gistrado en el mismo informe, pero de un año anterior (85,3%), aunque baja casi un punto porcentual. 

La siguiente tipología de pago más habitual es mediante plataformas de pago tipo PayPal, utilizadas por 
el 50,2% de los usuarios de internet que realizaron alguna compra en 2017, lo que supone un incremento de 
0,6 décimas. Otros medios posibles de pago, como las transferencias o contra reembolso, siguen descendiendo 
otro año más. Así, el método de la transferencia baja de un 11,3% de usuarios a un 10,6% en 2017, y el méto-
do contra reembolso desciende de un 9,1% de usuarios a un 8,8% en 2017 (gráfico 45).
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GRÁFICO  45   I   Métodos de pago para las compras por internet. 2011-2017
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Si señalamos las fuentes que utilizan los compradores online para asesorarse sobre productos o marcas 
antes de la compra, destacan en primer lugar las propias webs de las marcas, al igual que el año anterior. Un 
58,5% de los usuarios que han comprado algún producto o servicios por internet en el último año así lo han 
hecho. El siguiente medio de consulta habitual son los blogs o foros de opinión. No obstante, este desciende 
en el último año y pasa de un 56,7% de usuarios que lo utilizaron el año anterior a un 50,3% en el presente 
año objeto de análisis. Y el tercer medio o fuente principal, con un 44,1% de seguidores, son los amigos o 
familiares (gráfico 46).
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GRÁFICO  46   I   Fuentes de información de las compras por internet. 2017
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Por último, recogemos, como el año anterior, los efectos que internet tiene sobre la economía colabo-
rativa al posibilitar plataformas de servicios y negocios. En este sentido, el porcentaje de internautas que han 
recibido o prestado algún tipo de servicio entre particulares por internet ha crecido respecto del año anterior 
y se ha pasado de un 22,3% de usuarios a un 27,4% en 2017. De este porcentaje, además, el 17,6% lo ha hecho 
pagando (frente al 13,1% del año anterior). Y el principal servicio utilizado en la economía colaborativa entre 
los particulares que sí los utilizan es el de alquiler de casas o habitaciones entre particulares tipo Airnbnb, con 
un 12,5% de usuarios (casi dos puntos más que en 2016). El siguiente servicio desarrollado entre particulares 
en internet es la financiación colectiva de proyectos o el denominado crowdfunding, al igual que el año ante-
rior, aunque desciende este servicio y pasa de un 5,7% a un 4,9% de usuarios. Y con un 4,9% de usuarios apa-
rece el servicio de plazas en coches de particulares para viajar tipo Blablacar o Uber, en línea con los resultados 
obtenidos un año atrás (gráfico 47). 
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GRÁFICO  47   I   Economía colaborativa. 2016-2017
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8 LOS EFECTOS DE LA PIRATERÍA

Un aspecto derivado de internet es la piratería de contenidos a través de la red. Según el Observatorio de la 
piratería 2017, de la Coalición de Creadores e Industrias Culturales, en España cada vez se accede a menos 
contenidos ilícitos, aunque la piratería continúa en niveles elevados. En 2017, el valor de los contenidos ilícitos 
a los que se accedió fue de 21.899 millones de euros, lo que representa una disminución del 6% respecto a 
2016, y una caída acumulada del 9% respecto a 2015. Con estos datos, la piratería digital ha experimentado 
en España por segundo año consecutivo un descenso en cifras absolutas, aunque se mantiene el porcentaje 
de ciudadanos que acceden a contenidos pirateados. Así, en 2017 hubo 4.005 millones de accesos digitales 
ilegales a contenidos y creció un 4,1% el lucro cesante sufrido por el sector, que llegó a 1.857 millones. 

Según se desprende del citado informe, el 51% de los consumidores que acceden a contenidos ilegales 
lo justifican argumentando que “los contenidos originales son muy caros”. Además, entre los motivos expues-
tos destacan la “rapidez y facilidad de acceso” (43%) o “ya pago mi conexión a internet” (50%). Todos estos 
porcentajes son superiores a los recogidos en 2016. También aumenta el peso de las justificaciones, “no estoy 
haciendo daño a nadie” y “no hay consecuencias legales para el que piratea, ya que no pasa nada”, que este 
año llegan hasta el 25% en ambos casos. 

De los accesos ilegales, el orden según el tipo de contenidos pirateados fue el siguiente: películas, que si-
guen siendo las que ocupan el primer lugar, con un 33% sobre el total y el incremento de un punto porcentual 
respecto del año anterior; series, que se incrementan en tres puntos y llegan hasta el 30% en 2017; música, 
con un descenso de cuatro puntos en relación con el año anterior, para situarse en un 22%; libros de ocio sin 
incluir los profesionales, de un 22% a un 24%; videojuegos, con el 11%, y fútbol, que se mantiene igual que 
el año anterior, con un 10% (gráfico 48).
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GRÁFICO  48   I   Reparto de contenidos pirateados en internet. 2012-2017
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Nota: en series y futbol no se dispone de datos de 2012 y 2013.  
Base: porcentaje de quienes acceden a contenidos ilegales en internet. 
Unidad: %.  
Fuente: Observatorio de la piratería y hábitos de consumo de contenidos digitales, Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos, 2017.

Respecto a la forma de acceso, se mantiene el peso de los buscadores como principal vía de acceso a los 
contenidos ilegales, con un 75%, siendo Google el utilizado en nueve de cada 10 accesos a contenidos pirata. 
Le siguen las descargas directas, que aumentan notablemente respecto al año anterior, pasando de un 23,1% 
de usuarios a un 29%, y a continuación, las aplicaciones para tablets y smartphones, con un 17% de usuarios.

El streaming ocupa un 14% de usuarios, y las redes sociales, un 10%. Respecto a las redes sociales, el 
Observatorio señala que es Facebook la más utilizada para acceder (83%), seguida de Twitter (42%) e Insta-
gram (34%), por lo que es más valioso el hecho de que Facebook esté alcanzando acuerdos con las industrias 
sobre el acceso a los contenidos (gráfico 49).
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GRÁFICO  49   I   Fuentes de acceso a contenidos ilegales. 2017
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Base: porcentaje de quienes acceden a contenidos ilegales en internet. 
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Fuente: Observatorio de la piratería y hábitos de consumo de contenidos digitales, Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos, 2017.

Por otro lado, señalar que el porcentaje de webs desde las que se accedió a contenidos ilegales que es-
tán financiadas por publicidad ha aumentado hasta el 95% (fue del 67% en 2016). De toda esa publicidad, el 
68% corresponde a sitios de apuestas y juego online, el 58% a sitios de contactos y más del 55% a contenido 
para adultos. 

Llama especialmente la atención que la publicidad en sitios pirata (26%) corresponde a productos de 
consumo de marcas de prestigio, un porcentaje que sigue siendo alto (fue del 37,6% en 2016), por lo que, en 
opinión del sector, es necesario un marco de mayor colaboración entre industria y anunciantes para mejorar 
el ecosistema de la publicidad online. 

Como hemos mencionado, en 2017 hubo 4.005 millones de accesos ilegales a contenidos por valor de 
21.899 millones de euros. Por tipologías de contenidos, la música sigue siendo la principal en descargas ile-
gales, tanto en volumen como en valor. Durante 2017 se accedió ilícitamente a 1.560 millones de contenidos 
musicales, con un valor en mercado de 5.183 millones de euros. Por otra parte, disminuyó el número de con-
sumidores que accedieron a contenidos ilícitos, pasando del 26% de 2016 al 22% en 2017. Y el 47% de los 
accesos correspondió a contenidos con menos de un año de antigüedad desde su lanzamiento comercial (48% 
en 2016). 

Las series son este año el segundo tipo de contenido de mayor acceso ilegal en volumen, aunque no en 
valor —que sigue correspondiendo al cine—. Un 30% de usuarios accede ilegalmente a series de televisión, 
sumando 945 millones los capítulos reproducidos o descargados ilícitamente durante 2017. Su valor en el mer-
cado es de 1.405 millones de euros. Además, el 46% de los accesos tuvo lugar durante el periodo de emisión 
en televisión (mientras que en 2016 fue de un 39%).

En el apartado de películas, hay que destacar que son las segundas en valor, aunque en unidades des-
cargadas acabamos de comentar que se sitúan por encima las series. El volumen de películas a que se accedió 
ilegalmente durante 2017 fue de 726 millones, cuyo valor en el mercado es de 5.725 millones de euros, frente 
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a los 6.935 de 2016. A nivel de porcentaje de internautas, un 34% piratea, según los datos de la coalición. Ade-
más, el 35% de los accesos se produjo cuando la película aún se estaba proyectando en salas de cine, frente al 
33% del ejercicio anterior. 

El 24% de los internautas descarga libros en formato digital de plataformas ilegales, de modo que en 
2017 se contabilizan un total de 419 millones de accesos ilegales a libros en internet, con un valor de mercado 
de 3.609 millones de euros. Más del 41% de los accesos se materializó en contenidos con menos de un año de 
antigüedad. 

En relación con los videojuegos, se mantiene el consumo ilícito, con 241 millones de accesos ilegítimos 
durante 2017. El valor de estos productos alcanza los 5.622 millones de euros. El 45% de los videojuegos a los 
que se accedió ilegalmente estaba en el mercado desde hacía menos de un año.

Por último, durante 2017 el 16% de los internautas vio fútbol a través de canales ilegales, de modo que 
se visualizaron de forma ilegal un total de 113 millones de partidos de fútbol en un 10% de los hogares de 
España, al igual que en 2016, por un valor de 355 millones de euros (tabla 10).

TABLA  10   I   Radiografía de la piratería en España. 2017

SECTORES

2012 2013 2014

VOLUMEN 
(MILLONES 

DE CONTENIDOS)

VALOR 
(MILLONES 
DE EUROS)

VOLUMEN 
(MILLONES 

DE CONTENIDOS)

VALOR 
(MILLONES 
DE EUROS)

VOLUMEN 
(MILLONES 

DE CONTENIDOS)

VALOR 
(MILLONES 
DE EUROS)

Música 2.118 6.949 1.974 6.067 1.831 6.773

Cine 536 3.338 720 3.814 877 6.139

Videojuegos 168 4.332 196 4.418 240 5.409

Libros de ocio 227 585 302 1.837 335 2.680

Fútbol _ _ _ _ 139 509

Series _ _ _ _ 1.033 1.755

TOTAL 3.049 15.204 3.192 16.136 4.455 23.265

SECTORES

2015 2016 2017

VOLUMEN 
(MILLONES 

DE CONTENIDOS)

VALOR 
(MILLONES 
DE EUROS)

VOLUMEN 
(MILLONES 

DE CONTENIDOS)

VALOR 
(MILLONES 
DE EUROS)

VOLUMEN 
(MILLONES 

DE CONTENIDOS)

VALOR 
(MILLONES 
DE EUROS)

Música 1.723 6.333 1.661 5.767 1.560 5.183

Cine 878 6.907 789 6.935 726 5.725

Videojuegos 225 5.710 223 5.608 241 5.622

Libros de ocio 390 3.131 374 3.103 419 3.609

Fútbol 141 410 122 369 113 355

Series 950 1.567 959 1.577 945 1.405

TOTAL 4.307 24.058 4.128 23.294 4.005 21.899

Base: acceden a contenidos piratas. 
Unidad: millones de unidades / millones de euros. 
Fuente: Observatorio de piratería y hábitos de consumo de contenidos digitales, Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos, 2017.
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